
Federación Internacionalde losTrabajadoresdelTransporte Número26/2012

Es
pa

ño
l

Boletínde losmarinos

ROBODE
SALARIOS

�UNACARTAPARALAGENTEDEMAR�LASPERSPECTIVASDE
EMPLEOENELSECTORMARÍTIMOPARA2012�LAREVOLUCIÓN
DELATECNOLOGÍA�LAGENTEDEMARYLASCOMUNICACIONES

LAITFTOMAMEDIDASCONTRALASAGENCIASDE
CONTRATACIÓNDETRIPULANTESINESCRUPULOSAS

SB 12 Sp 8/3/12 11:26  Page 1



AlEMANiA(segundoregistro) ANtiGUAYBARBUdA BAHAMAS BARBAdOS BElicE

Estos son los pabellones marítimos que la Federación internacional de los trabajadores del transporte ha declarado como
banderas de conveniencia. Además de estas banderas, hay ciertos registros navales cuyos buques pueden ser considerados,

sobre la base de buque por buque, como que operan bajo una bandera de conveniencia.

BANDERAS DE CONVENIENCIA

BERMUdAS BiRMANiA/MYANMAR BOliViA iSlAScAiMÁN cAMBOYA

FRANciA (segundo registro) GEORGiA GiBRAltAR GUiNEA EcUAtORiAl HONdURAS

JAMAicA lÍBANO liBERiA MAltA iSlASMARSHAll

MAURiciO MOldOVA MONGOliA PANAMÁ SANVicENtEYlASGRANAdiNAS

iitF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAd, lONdRES SE1 1dR • tEl: +44 (0)20 7403 2733 • FAX: +44 (0)20 7357
7871 • EMAil: MAil@itF.ORG.UK • iNtERNEt: WWW.itFGlOBAl.ORG

SIN LUGAR PARA ESCONDERSE
SÃOtOMÉYPRÍNciPE SRilANKA tONGA VANUAtU

cHiPRE cOMORAS cOREA dEl NORtE cURAçAO iSlAS FEROE (registro internacional)
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22011 fue un año de mucho
movimiento para el sector
marítimo, en el que hubo diversos

vaivenes económicos pero también logros
para la gente de mar en una serie de foros
internacionales.

En primer lugar, en los intentos para
combatir la amenaza de la piratería

establecimos un acuerdo internacional sobre el uso de
guardias de seguridad privada para continuar protegiendo a
la gente de mar de la amenaza de la piratería. La
Organización Marítima Internacional ha enviado directrices
sobre su utilización, pero ésta no se considera una solución a
largo plazo para este problema constante. Asimismo, se
facilitaron orientaciones sobre las mejores prácticas de
gestión (BMP 4, según la sigla en inglés) para que los buques
las cumplieran específicamente en la región de Somalia. 

Junto con nuestros asociados, hemos lanzado también el
nuevo programa de respuesta humanitaria a la piratería en
apoyo a las víctimas de la piratería y sus familias, y junto con
grupos del sector hemos creado Salvemos a nuestros
marinos a fin de ejercer presión sobre los gobiernos a fin de
que hagan más para combatir la piratería. Para más
información, véase la página 8.

En las más recientes reuniones de los representantes de la
gente de mar y los portuarios, la ITF declaró dos nuevos
registros de banderas de conveniencia: Moldova y las Islas
Feroe. Ésta nunca es una tarea feliz, pero tras un proceso
riguroso, es algo que debemos hacer para proteger los
empleos de la gente de mar y mantener unas normas
mínimas.

Nos complace enormemente informar de que se ha
obtenido un aumento salarial negociado en relación con
todos los acuerdos. En primer lugar, respecto al mínimo
establecido por la Organización Internacional del Trabajo,
posteriormente respecto al Foro Internacional de
Negociación (IBF) y a los otros acuerdos de la ITF. El acuerdo
del IBF (véase la página 9) se concertó tras varios años de
negociaciones sobre las mejoras y en medio de un clima
financiero difícil.

Todos estamos orgullosos de los logros que obtuvimos
este año y esperamos con ansia el próximo, en el que, entre
otros desafíos, esperamos que se ratifique finalmente el
Convenio sobre el trabajo marítimo (ver la página 6). Las
últimas novedades indican que los Países Bajos y Australia
se han unido a aquellos que ya lo han firmado. Ojalá que
nuestra colaboración positiva continúe por mucho tiempo.

�
David Heindel
Presidente
Sección de Gente de Mar de la ITF
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A la cabeza de las actividades de la itF en la industria del transporte
marítimo se encuentra la campaña de los sindicatos de gente de mar y
portuarios de todo el mundo contra la transferencia de buques a
banderas de conveniencia (Bdc), para evadir la legislación y
condiciones nacionales de trabajo y los sindicatos. 

Esta campaña tiene dos vertientes: a nivel político, la itF lucha
con gobiernos y organismos internacionales para conseguir que
exista una “relación auténtica” entre el propietario de un buque y
el pabellón enarbolado por el mismo; a nivel industrial, los
sindicatos afiliados a la itF se han esforzado por establecer salarios
mínimos y normas sociales aceptables en todos los buques Bdc.

de hecho, los sindicatos tratan de conseguir condiciones que se equiparen,
como mínimo, con las normas establecidas por el comité de Prácticas Aceptables de
la itF, órgano conjunto de gente de mar y portuarios, que se encarga de la campaña Bdc.
En años recientes, la itF ha negociado un convenio colectivo internacional con un
importante y cada vez más numeroso grupo de compañías explotadoras de buques,
dentro del Foro internacional de Negociación, que proporciona normas comparables,
aunque con mayor flexibilidad.

A menudo, la gente de mar contratada para trabajar a bordo de buques Bdc recibe
instrucciones de no entrar en contacto con la itF y, en algunos casos, se les obliga a firmar
contratos, en los que así lo prometen. también hay empleadores que firman convenios de
la itF y, a continuación, defraudan a sus tripulaciones pagándoles salarios más bajos,
práctica conocida con el nombre de contabilidad doble. 

los marinos Bdc que tienen problemas relacionados con sus salarios o con sus condiciones
de trabajo o que tienen algún otro motivo de queja sobre la manera como se les trata
pueden ponerse en contacto directo con la itF (nuestras direcciones y números de
teléfono se encuentran en la página 21) o dirigirse a uno de nuestros inspectores con base
en puertos de todo el mundo (véase el mapa de las páginas centrales e información
adicional en el reverso del mapa).

lA cAMPAñA dE lA itF
cONtRA lAS BANdERAS
dE cONVENiENciA
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www.itfseafarers.org

Los inspectores de la ITF visitaron un 
total de 8.078 buques en 2011.

Durante 2011 la campaña de la ITF 
contra las banderas de conveniencia tuvo como
consecuencia que se recuperara un total de más
de US$ 25,8 milliones en salarios atrasados e
indemnizaciones para las tripulaciones.

El número de empleos a bordo cubiertos por
convenios de la ITF en 2011 fue de 209.553.

Paul Box/reportdigital.co.uk
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La labor de la gente de mar debe tener el
mismo reconocimiento que la de cualquier
otro tipo de trabajador,
independientemente del lugar en el que
esté registrado su buque. Ése fue el
mensaje de la ITF en la primera convención
internacional para familias de marinos,
celebrada en Manila en agosto de 2011.

Por lo tanto, la ITF señaló que era
importante que los gobiernos firmaran el
Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC),
conocido como la “carta de derechos para
la gente de mar”, y el Convenio Nº 185 de la
Organización Internacional del Trabajo
sobre los documentos de identidad de la
gente de mar.

En el evento estuvo presente Rosalinda
Baldoz, secretaria del Departamento de
Trabajo y Empleo de las Filipinas, que
aseguró a la ITF de que las Filipinas se
encontraba en proceso de firmar el
Convenio Nº 185 y de que ya había dado
inicio al proceso de debate tripartita sobre
el MLC, que ella esperaba se firmara
pronto.

La convención de Manila dio la
bienvenida a unos 1.350 delegados y contó
con el apoyo del Fondo para Marinos de la
ITF a través del Comité Internacional para el
Bienestar de la Gente de Mar.

Firmen el MLC, insta la ITF

Marinos y sus familiares en la Convención
de Manila.

En qué consiste el Convenio sobre el trabajo marítimo…

Con la ratificación del Convenio sobre el trabajo
marítimo (MLC) de 2006 por parte de
Luxemburgo, en septiembre de 2011, Kiribati al
mes siguiente y Australia y los Países Bajos en
diciembre, son 22 los Estados Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que representan más de la mitad del arqueo
bruto mundial, que a finales de 2011 han
firmado el convenio.
Se prevé que el convenio, que establece unas

normas mínimas y unas condiciones laborales
justas para la gente de mar a escala mundial,
sea ratificado pronto por los otros ocho países
que faltan a fin de que entre en vigor. La ITF
tiene la esperanza de que eso suceda en 2013.
Es probable que los inspectores de la ITF

desempeñen un papel importante en el
cumplimiento de los procedimientos de
presentación de quejas establecidos en el MLC,

así como en la provisión de asesoramiento
especializado a la gente de mar sobre sus
derechos en virtud del convenio y a las
autoridades del Estado del puerto.
En virtud del MLC, los inspectores del Estado

del puerto estarán obligados a investigar las
quejas presentadas por la gente de mar y sus
representantes, y a realizar el correspondiente
seguimiento, y tendrán las responsabilidades
de detener a los buques en caso de que se
detecten deficiencias graves y recurrentes.
La ITF está trabajando con la OIT y la

Academia de Trabajo Marítimo en la
elaboración de un programa de formación para
sindicatos, que daría inicio en el verano de
2012.
Además, se está preparando una serie de

hojas informativas para la gente de mar.
�Véase: www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

“CARTA DE DERECHOS” PROBABLEMENTE
ENTRARÁ EN VIGOR PRONTO

El Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC)
tiene por objeto mejorar las condiciones de vida
y de trabajo de la gente de mar. Todos los
principales Estados de abanderamiento ya lo
han firmado y se prevé que el MLC entre en vigor
pronto. 

En el MLC se establece que la gente de mar
tiene derecho a contar con un lugar de trabajo
seguro y protegido, condiciones de empleo
justas y condiciones de trabajo y de vida
decentes.

Entre otras cosas, el convenio otorga
específicamente a la gente de mar el derecho a:
�un convenio laboral en el que se garanticen
unas condiciones decentes de vida y de trabajo
a bordo, que deberá ser firmado por el marino y
el armador, o un representante del armador.

�un salario mensual, completo y según lo
establecido en el convenio laboral y cualquier
otro convenio colectivo aplicable.
�un límite de 14 horas de trabajo por cada
período de 24 horas y de 72 horas por cada
período de siete días.
� la repatriación en caso de enfermedad,
lesión, naufragio, insolvencia, venta del buque,
etc.
�unos requisitos específicos aplicables a las
zonas de alojamiento y las instalaciones de
esparcimiento, incluido el tamaño mínimo de
las habitaciones, y el nivel satisfactorio de la
calefacción, la ventilación, las instalaciones
sanitarias, la iluminación y la enfermería.
�el acceso a una atención médica inmediata a
bordo y en el puerto.

EN RESUMEN

EN EL RADARlOS AGENtES dE cONtRAtAcióN dE tRiPUlANtES
El ConvEnio sobrE El trabajo marítimo (mlC) tiEnE por
objEto mEjorar las CondiCionEs dE vida y dE trabajo
dE la gEntE dE mar. todos los prinCipalEs Estados dE
abandEramiEnto ya lo han firmado y sE prEvé quE El
mlC EntrE En vigor pronto.

En El mlC sE Estipula quE todas las agEnCias privadas
dE ContrataCión dE tripulantEs dEbEn Estar
rEguladas y proporCionar un sErviCio EfiCaz,
adECuado y rEsponsablE quE protEja y promuEva sus
dErEChos laboralEs.

En partiCular sE prohíbE:

�Cobrar honorarios por EnContrar EmplEo a la
gEntE dE mar a bordo dE buquEs;

�rEalizar dEduCCionEs ilEgalEs dE los salarios;

�CrEar listas nEgras dE gEntE dE mar.

los armadorEs dEbEn asEgurarsE dE utilizar a
agEntEs dE ContrataCión dE tripulantEs quE Cumplan
Estas normas mínimas EstablECidas En El ConvEnio.

la itf Está rEalizando una invEstigaCión aCErCa dE las
práCtiCas laboralEs aCtualEs. si ustEd tiEnE o ha
tEnido antEriormEntE problEmas Con agEntEs dE
ContrataCión dE tripulantEs, nos gustaría quE sE
pusiEra En ContaCto Con nosotros.

EMAilcrewingAlert@itf.org.uk

ViSitEwww.itfseafarers.org

Federación internacional
de los trabajadores del

transporte
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Unos tripulantes filipinos sufrieron el robo de
los salarios que la ITF les había recuperado, tras
ser víctimas de una emboscada cuando se iban
del aeropuerto de Manila en octubre de 2011.
Siete de los tripulantes del buque

portacontenedores Philipp, de bandera de
Gibraltar, fueron obligados a subir a dos
camionetas y llevados a la oficina de la agencia
de contratación de tripulantes alemana Vega
Crewing, donde se les quitaron los salarios bajo
coacción. Un tripulante escapó tras salir del
aeropuerto por una salida diferente.
Anteriormente ese mes, la tripulación había

recibido unos salarios atrasados que

ascendían a US$230.000 después de que
Tommy Molloy, inspector de la ITF en el Reino
Unido, dejara al descubierto la doble
contabilidad deliberada que se llevaba en el
buque.
Si bien los armadores alemanes del buque,

Vega Friedrich Dauber, y su filial acordaron
realizar el pago el 4 de octubre en Liverpool, los
representantes del armador se apoderaron

nuevamente del dinero. El hecho fue notificado
a las autoridades marítimas de Gibraltar, que
ordenaron a la compañía efectuar nuevamente
el pago a la tripulación. La ITF supervisó el pago
el 18 de octubre en Liverpool y la supervisión
por el Estado del puerto del Reino Unido fue
testigo de él en nombre del registro de
Gibraltar.
“Alguien me comentó ayer que llevaba más

de 30 años en esta profesión y creía haberlo
visto todo,” señaló Molloy. “Pero le sorprendió
descubrir que aún tenía la capacidad de
asombrarse y horrorizarse ante el tratamiento
recibido por algunos marinos.”
Molloy añadió: “La compañía nunca negó el

fraude. De hecho, han pagado dos veces los
salarios robados, simplemente sobre la base
de las pruebas que tenemos en su contra. No
sé si Vega Crewing ha actuado sola o bajo
órdenes al tomar el dinero una vez más en
Manila. En caso de que sea lo primero,
esperamos que Vega adopte las medidas
adecuadas. Si no lo hace, procuraremos que la
Administración Marítima de Gibraltar y otras
partes adopten las medidas necesarias contra
el armador alemán.”

Tras ser capturados y mantenidos como rehenes
por piratas somalíes durante ocho meses y
luego quedar atrapados en Sri Lanka durante 14
meses, un grupo de marinos africanos final -
mente logró volver a casa con la ayuda de la ITF.

Más de dos años después de zarpar de
Singapur y habiendo dejado atrás la terrible
experiencia de haber sido prisioneros de piratas
somalíes, ocho tripulantes africanos finalmente
abandonaron Colombo en julio de 2011 rumbo a
su tierra natal.

Cuando el buque pesquero Tai Yuan 227
abandonó Singapur en septiembre de 2009
rumbo al mar Arábigo, la tripulación apenas
podía imaginar lo que le esperaba.

Fueron secuestrados y tomados como
prisioneros por piratas somalíes el 17 de mayo
de 2010 y mantenidos en cautiverio hasta el 23
de enero de 2011.

Diez días más tarde, el Tai Yuan 227, junto con
sus 27 tripulantes chinos, filipinos, vietnamitas,
birmanos y africanos, llegó a Colombo (Sri
Lanka).

A excepción de los ocho africanos (seis de
Kenya y dos de Mozambique), la tripulación
regresó a casa desde Colombo. Los africanos, no

obstante, permanecieron a bordo hasta que se
les pagaron los salarios atrasados y la
indemnización.

Pero el propietario taiwanés se declaró en
quiebra, tras lo cual el agente local interrumpió
el suministro de alimentos y otros productos a la
tripulación restante.

Entonces, los marinos se pusieron en
contacto con la ITF a través del Sindicato
Nacional de Gente de Mar de Sri Lanka.

El inspector local de la ITF Ranjan Perera
comenzó a organizar inmediatamente el
suministro de provisiones al buque. Mientras
tanto, la ITF se aseguró de que lo recaudado de
la venta del bote, que había sido confiscado por
orden judicial, se utilizara para pagar a los
pescadores.

Finalmente, cada uno recibió US$7.500 y los
pasajes para regresar a casa.

Tripulación africana finalmente en casa tras dos terribles experiencias

El Tai Yuan 227estuvo secuestrado durante 14 meses por piratas somalíes.

Recuento de los salarios de la tripulación a bordo del Philipp.

Los tripulantes reciben su pago de US$7.500
en Sri Lanka.

Robo de salarios a
filipinos en el
aeropuerto de Manila

EN RESUMEN

NOTA DE PORTADA
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1 Panamá* 7.986 201,3 190,7 17

2 Liberia* 2.726 106,7 91,7 10

3 Islas Marshall* 1.622 62,0 49,1 8

4 Hong Kong (China) 1.736 55,5 45,3 9

5 Bahamas* 1.384 50,4 48,1 13

6 Singapur 2.667 44,9 41,0 8

7 Grecia 1.433 40,8 38,9 21

8 Malta* 1.724 38,7 35,0 12

9 China 4.080 34,7 30,1 22

10 Chipre* 1.014 20,7 20,2 11

11 Italia 1.649 17,0 15,5 22

12 Japón 6.150 16,9 14,7 16

13 Reino Unido 1.638 16,5 17,0 19

14 Alemania 931 15,3 15,2 22

15 Noruega (NIS segundo registro) 521 13,8 13,9 14

16 Corea del Sur 2.913 12,5 12,9 26

17 Estados Unidos 6.371 11,9 12,0 27

18 Isla de Man (Reino Unido) 385 11,6 10,2 9

19 Dinamarca (DIS segundo registro) 524 11,5 10,8 15

20 Antigua y Barbuda* 1.293 10,7 10,0 10

Fuente: Lloyd’s Register of Shipping. * Denota bandera de conveniencia.

1 Japón 3.796 132,0 8
2 Grecia 3.213 118,1 13
3 Alemania 3.827 85,4 8
4 China 3.651 67,2 18
5 Estados Unidos 1.972 43,0 16
6 Reino Unido 1.128 40,7 12
7 Noruega 1.986 33,8 13
8 Corea del Sur 1.189 30,0 15
9 Dinamarca 980 26,4 11
10 Hong Kong (China) 713 23,4 10
11 Taiwán 662 20,9 13
12 Singapur 1.021 20,0 12
13 Italia 836 17,7 13
14 Rusia 1.892 14,3 25
15 Canadá 436 13,2 20
16 Turquía 1.214 12,4 17
17 Malasia 526 10,9 13
18 India 534 10,8 16
19 Francia 467 8,7 10
20 Bélgica 249 8,0 12

Fuente: Lloyd’s Register of Shipping.

20PAÍSES PROPIETARIOS MÁS IMPORTANTES

Núm. de Tonelaje registro TRB Edad
buques bruto (millones) media

(más de 100 trb) (millones) 1-1-2011 (buques)

20 REGISTROS MÁS IMPORTANTES

Por tonelaje
1 de enero, 2011

Núm. de Tonelaje registro Edad
buques bruto media

(más de 100 trb) (millones) (buques)

Por tonelaje
1 de enero, 2011

EN RESUMEN

La ITF se ha unido a
todos los sectores de la
industria marítima en
una campaña para utili -

zar el “poder del pueblo” a fin de hacer frente a
la piratería. La campaña SOS Salvemos a
nuestros marinos fue lanzada en marzo de
2011 por la ITF y los órganos internacionales
que representan a las compañías navieras.

Reforzada por un sitio web y anuncios en los
principales periódicos del mundo, la campaña
tiene por objeto alentar a millones de
personas a ejercer presión sobre sus
gobiernos para que éstos tomen medidas
enérgicas contra la piratería.

SOS Salvemos a nuestros marinos insta a
los gobiernos a que tomen conciencia de la
crisis de la piratería. Por ejemplo, los piratas
somalíes tienen como rehenes a unos 800
marinos y la brutalidad que emplean es cada
vez mayor.

En la campaña se formulan seis peticiones a
los gobiernos: que proporcionen una mayor
protección y un mayor apoyo a la gente de
mar; que autoricen a las fuerzas navales a
detener a los piratas y a ponerlos a disposición
de la justicia; que criminalicen todos los actos
de piratería en virtud de la legislación nacional
y localicen a los organizadores y financieros
que están detrás de las redes delictivas.
�Visite www.saveourseafarers.com.

Sindicatos y armadores se unen
en campaña contra la piratería

El plan la Piratería marítima: una
respuesta humanitaria (MPHR, según
su sigla en inglés) ha sido lanzado para
ayudar a la gente de mar y a sus familias
a sobrellevar la angustia generada por
la piratería.entire shipping industry. 
El nuevo programa, financiado por el

Fondo para Marinos de la ITF y la TK
Foundation, cuenta con el apoyo de una
alianza de sindicatos, armadores,
administradores, agentes de
contratación de tripulantes,
aseguradores y asociaciones de
bienestar que representan a todo el
sector marítimo.
En los últimos ocho años, casi 4.000 marinos

han sido atacados por piratas o han sido
víctimas de ladrones armados. Pero ha habido
muy poca ayuda coordinada para esas víctimas
y sus familias. Eso va a cambiar ahora, afirman
los patrocinadores del MPHR. Con la ayuda de
aquellas personas en la industria que quieren
hacer todo lo posible para ayudar, se está
estableciendo una red de personas encargadas
de la intervención de primera línea y
orientadores para tripulaciones afectadas.
La gente de mar con la que se ha puesto en

contacto la ITF y que ha estado cautiva señala
que el nivel de ciudado recibido es muy variado.

Algunas compañías los alojan en hoteles, les
dan atención médica, les consiguen ropa y
zapatos nuevos y los ponen en un avión de
regreso a casa.
Otras personas, no obstante, han sido

mantenidas a bordo del buque y han tomado un
avión de regreso a casa vistiendo la misma ropa
que habían estado utilizando durante meses.
Está demostrado que si los rehenes son

tratados de manera rápida y adecuada cuando
son puestos en libertad, se recuperan mucho
más rápido y existen menos posibilidades de
que sufran problemas.
�Visite www.mphrp.org o envíe un email a:
piracyresponse@btinternet.com

Por lo general, los piratas suben a bordo
de los buques desde lanchas motoras.

LA ITF APOYA NUEVO PLAN PARA AYUDAR
A LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS
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lthinking of taking industrial action?

lread this first!

the itf is committed to assisting
seafarers serving on flag of convenience
ships to get just wages and proper
collective agreement coverage. 

sometimes seafarers have to resort to
legal action in local courts. on other
occasions boycott action may be taken
against a ship. different actions are right
for different places. the right action in
one country may very well be wrong in
another.

What you must do first is contact the
local representative of the itf. you will
find contact email addresses and phone
numbers in the centre of this bulletin.
you should also seek local legal advice
before you take any action.

in some countries, the law actually
works against you and your fellow crew
members if you take strike action, and in
such a case, the local itf union
representatives will explain this to you.

in many more countries, the key to
winning a dispute is strike action. once
again, this depends on the local advice
you receive. you have the legal right to
strike in many countries, so long as your
ship is in port and not at sea.

in any strike action it is important to
remember to remain disciplined,
peaceful and united. and remember, the
right to strike is a basic human right
guaranteed, in many countries, by the
law or constitution.

Whatever you choose to do, don’t
forget to talk to the local itf
representatives before you do anything.
Working together, we 
can win the battle for justice and basic

rights. 

¡lean esto antes!
la itf se esfuerza por conseguir que los marinos que
trabajan en buques bdC perciban salarios justos y estén
cubiertos por convenios colectivos adecuados.

Esto exige, a veces, tener que adoptar medidas ante los
tribunales. En otros casos, se procede al boicot del buque. lo
importante es utilizar en cada país la acción correcta. 

antes de adoptar ninguna medida, deberán ponerse en
contacto y pedir asesoramiento al representante nacional
de la itf, sobre quien encontrarán información al final del
boletín. deberán también buscar asesoramiento jurídico
local antes de adoptar una medida.

hay países en los que, en caso de huelga, la legislación va en
contra de los intereses de la tripulación. de ser así, el
representante de la itf les indicará la razón. 

En un gran número de países, la clave para conseguir la
victoria en un conflicto es la huelga. una vez más, ello
dependerá del asesoramiento que se les proporcione a nivel
nacional.

En muchos países, se respeta el derecho a la huelga, con tal
de que su buque se encuentre en un puerto y no en el mar.

En cualquier huelga, es importante recordar la necesidad de
mantener disciplina, paz y unidad. recuerden que son
muchos los países en los que el derecho a la huelga es un
derecho humano básico garantizado por la ley o la
constitución.

Sea cual fuere su decisión, no se olviden
de ponerse en contacto con el
representante nacional de la itF, antes
de adoptar ninguna medida.
trabajando juntos, podremos ganar la
batalla a favor de la justicia y de los
derechos básicos.

Si PiENSAN AdOPtAR
MEdidAS iNdUStRiAlES

federación
internacional de los

trabajadores del
transporte

La ITF está haciendo un llamamiento para que se realice una revisión general de la
manera en que está regulada la industria pesquera en Nueva Zelandia. Los sindi -
catos del país también están ejerciendo presión para que se adopten medidas tras
el caso del Oyang 75, buque pesquero coreano abandonado en Lyttleton, cuya trip -
ulación indonesia reclamaba por pago insuficiente y malos tratos físicos y verbales.

La investigación del caso llevó a la presentación de veintiséis cargos contra
oficiales coreanos. Según se informó, el buque había sido fletado por Southern
Storm Fishing, compañía con sede en Nueva Zelandia que había fletado el Oyang 70,
cuyo hundimiento en 2010 provocó la muerte de seis tripulantes.

En octubre de 2011 se dio inicio a una investigación sobre el fletamento de buques
extranjeros en la industria pesquera de Nueva Zelandia. El Sindicato Marítimo de
Nueva Zelandia está instando a la supresión progresiva de los buques fletados en el
extranjero, que, según señala, son a menudo semilleros para la explotación de los
trabajadores y la infracción de las normas de seguridad.

Jon Whitlow, secretario de la Sección de Gente de Mar de la ITF, señaló: “Las
autoridades de Nueva Zelandia no son las únicas que deben actuar. Otros países
deberían mejorar las condiciones a bordo de los buques pesqueros, incluso a través
de la ratificación e implantación del Convenio Nº 188 sobre el trabajo en la pesca,
2007, de la Organización Internacional del Trabajo”.

LAS PRÁCTICAS PESQUERAS DE NUEVA ZELANDIA SON BLANCO DE CRÍTICAS

La ITF e importantes empleadores de
buques de banderas de conveniencia
han firmado un acuerdo salarial de tres
años mediante el cual se aumentan las
tarifas a partir del 1 de enero de 2012, y
se introducen futuros aumentos en la
misma fecha en 2013 y 2014.
El nuevo acuerdo del Foro

Internacional de Negociación (IBF, por
su sigla en inglés) fue negociado por la
ITF y los empleadores en julio de 2011
en Miami y ratificado en noviembre en
Londres en una reunión de los
representantes de los sindicatos
marítimos afiliados a la ITF.
Como consecuencia, el 1 de enero de

este año se aplicará un aumento del 2
por ciento, seguido de un aumento del
2,5 por ciento el 1 de enero de 2013 y un
aumento final del 3 por ciento el 1 de
enero de 2014.
Los pormenores acerca de cómo se

aplicarán los aumentos a los oficiales y
los marineros se determinarán en
nuevas negociaciones que contarán
con la participación de los sindicatos
nacionales.
En Miami también se deliberó acerca

de la cuestión de la piratería y se acordó
un texto revisado sobre las
operaciones bélicas y las zonas de
elevado riesgo.
Además, se firmó un acuerdo

revisado que contempla los principios
para prestar asistencia a las compañías

en la elaboración de procedimientos
disciplinarios y conciliatorios, y
procedimientos relacionados con el
hostigamiento y el acoso, junto con las
promesas de mantener la provisión de
futuros oficiales a través de la
capacitación de cadetes y la provisión
de puestos de capacitación a bordo de
buques cubiertos por el IBF.
Haciendo uso de la palabra al

concluir las negociaciones en el IBF,
Dave Heindel, presidente de la Sección
de Gente de Mar de la ITF, señaló: “En
los últimos años se ha ejercido una gran
presión sobre ambas partes del IBF. El
derrumbe del mercado financiero
mundial ha llevado a los empleadores a
querer reducir al mínimo los aumentos
de los costos en tiempos difíciles, y ha
ejercido presión sobre aquellos que
representan a la gente de mar para que
entendieran esta situación financiera, a
la vez que se garantizara que estaban
protegiendo los intereses y el sustento
de sus miembros.”
Añadió: “El acuerdo final que hemos

alcanzado ha demostrado la
capacidad de ambas partes de trabajar
conjuntamente y de manera
constructiva y representativa. Este
acuerdo es testimonio de la solidez del
proceso del IBF y de su capacidad de
llegar a conclusiones respecto de
cuestiones difíciles, en tiempos
difíciles.”

Acuerdo salarial de tres años para
tripulaciones de banderas de conveniencia

EN RESUMEN
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No empiece a trabajar en un
buque, sin un contrato escrito.

No firme nunca un contrato en
blanco o un contrato que le
obligue a condiciones no

especificadas en el mismo o con las que no
está familiarizado.

Compruebe si el contrato que va a
firmar hace referencia a un
convenio de negociación

colectiva (CBA). En caso afirmativo,
asegúrese de que tiene buen conocimiento
de las condiciones de dicho convenio y
guarde una copia del mismo con su
contrato.

Asegúrese de que la duración del
contrato está claramente
indicada.

No firme un contrato que permita
la introducción de alteraciones al
período contractual a la sola

discreción del propie tario del buque. Todo
cambio en la duración del contrato debería
ser de mutuo acuerdo.

Asegúrese siempre de que el
contrato establece claramente el
salario básico que debe recibir y

que se definen también claramente las
horas básicas de trabajo (por ejemplo, 40, 44
o 48 horas semanales). La OIT establece que
el horario básico de trabajo debería ser un
máximo de 48 horas semanales (208
horas/mes).

Cerciórese de que el contrato
establece claramente la manera
como se pagarán las horas

extraordinarias y la tarifa correspondiente.
Podría pagarse una tarifa plana por hora
para todas las horas trabajadas por encima
de las horas básicas o una cantidad mensual
fija para un número garantizado de horas

La mejor garantía de condiciones adecuadas de empleo
en el mar es la firma de un contrato redactado de
conformidad con un convenio colectivo aprobado por la
ITF. En ausencia de dicho convenio, sugerimos a los
marinos que comprueben los puntos siguientes.

Estudia el contrato antes de firmarlo
Consejos de la ITF al firmar un contrato de trabajo en el mar

Q
extraordinarias, en cuyo caso debería
quedar claramente establecida la tarifa
pagadera por las horas trabajadas por
encima de las horas extraordinarias
garantizadas. La OIT estipula que todas las
horas extraordinarias deberían pagarse,
como mínimo, a 1,25 veces la tarifa normal
por hora.

Compruebe que el contrato
indica claramente el número de
días pagados de permiso por mes

que, de acuerdo con la OIT, no debería ser
inferior a 30 días por año (2,5 días por mes
civil).

Asegúrese de que el pago del
salario básico, de las horas
extraordinarias y del permiso se

halla indicado de manera clara y por
separado en el contrato.

No firme nunca un contrato que
contenga alguna cláusula en la
que se declare que Ud. saldrá

responsable por el pago de cualquier parte
de los gastos de su incorporación al buque o
de su repatriación. 

No firme un contrato que diga
que el propietario del buque
puede retener cualquier parte de

su salario durante el período del contrato,
puesto que tiene derecho a que se le pague
en su totalidad el salario ganado al final de
cada mes civil.

Recuerde que los contratos
individuales de empleo no
siempre incluyen información

sobre beneficios adicionales. Por
consiguiente, debería tratar de obtener
confirmación (a ser posible, en la forma de
un acuerdo escrito o derecho contractual)
sobre el tipo de indemnización que deberá
pagársele en caso de:

�Enfermedad o lesiones sufridas durante
el período contractual
�Fallecimiento (cantidad pagadera al
familiar más cercano)
�Pérdida del buque
�Pérdida de sus enseres personales, como
consecuencia de la pérdida del buque
�Terminación prematura del contrato.

No firme un contrato que
contenga alguna cláusula que
restrinja su derecho a afiliarse,

ponerse en contacto, consultar o ser
representado por un sindicato de su
elección.

Asegúrese de que se le
proporciona una copia del
contrato por Ud. firmado, que

deberá guardar.

Compruebe que su contrato dice
que Ud. tiene derecho a los costes
de su repatriación.

Compruebe las condiciones para
la terminación de su contrato, con
inclu sión del período de

notificación que el propie tario del buque
deberá pro porcionarle para terminar su
contrato.

Recuerde… sean cuales fueren
las condiciones, cualquier
contrato/acuerdo

voluntariamente firmado por Ud., será
considerado como legalmente válido en la
mayoría de las jurisdicciones.

Q
Federación internacional de los

trabajadores del transporte
www.itfseafarers.org
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SOLIDARITY IN PORTS

Por Gemma Walker 

Los portuarios y la gente de mar desempeñan un
rol clave en la cadena mundial de producción y
distribución. Cuando actúan juntos tienen la
habilidad de tener un impacto único en las
operaciones comerciales a escala mundial, lo
cual les da una mayor oportunidad de proteger
sus empleos y asegurarse de no ser sometidos a
condiciones laborales deficientes.

La solidaridad entre los portuarios y la gente de
mar ha jugado un papel importante en el éxito de
la campaña contra las banderas de conveniencia
(BDC). A menudo los portuarios son el primer
punto de contacto para la gente de mar en
problemas. Ahora, gracias a esta campaña
destinada a realzar el programa de trabajo de la
ITF sobre los puertos de conveniencia, y a influir
en él, los portuarios recurrirán mucho más que
antes a la gente de mar en busca de apoyo.

Pero esto no es nuevo. La ITF se forjó gracias a
los fuertes lazos entre los portuarios y la gente de
mar, y a la convicción de que podían obtenerse
mejores resultados si ambos grupos actuaban en
forma solidaria el uno con el otro. Esto era válido
en 1896 cuando se fundó la ITF, y sigue siendo
válido hoy en día.

Desde hace tiempo que las semanas de acción
son una forma de que la ITF señale a la atención la
labor realizada por sus inspectores y sindicatos

para proteger el bienestar de la gente de mar.
Pero como lo demuestran las más recientes
semanas de acción de la ITF, son también una
manera de destacar la necesidad de que exista
una mayor solidaridad entre los portuarios y la
gente de mar.

Semanas de acción en Asia
La gente de mar y los portuarios mostraron su
fuerza colectiva en diciembre de 2011 cuando los
portuarios indios dejaron de trabajar para apoyar
a la gente de mar que pedía un acuerdo de la ITF a
fin de mejorar sus condiciones.

El Sindicato de Transporte y Portuarios de
Kandla, afiliado a la ITF, investigó al Belde, de
bandera panameña y propiedad turca, después
de que el sindicato descubrió que los tripulantes
trabajaban un número de horas excesivo por un
salario muy inferior al estipulado por las normas
internacionales.

Se dio inicio a las negociaciones y los
representantes de la ITF en Delhi, Turquía y

Londres intervinieron para prestar ayuda. Tras
una actividad de solidaridad de 40 minutos de
duración llevada a cabo por los portuarios, la
compañía naviera acordó firmar un acuerdo de la
ITF mediante el cual se establecían unas mejores
condiciones y un mejor salario para los
tripulantes del buque, y también efectuó las
transferencias para realizar los pagos necesarios,
a fin de garantizar un mejor salario y mejores
condiciones para la gente de mar que se
encontraba a bordo; todo gracias a la solidaridad
del sindicato de portuarios.

El secretario general del sindicato, Manohar
Bellani, señaló que esto constituía una victoria
para los portuarios y la gente de mar, y un gran
ejemplo de cómo ambos grupos podían brindarse
apoyo entre sí para obtener resultados reales y
concretos: “Kandla está enviando un mensaje
firme a las compañías navieras de que allí se
protegen los derechos de la gente de mar y de que
los portuarios están ayudando a la gente de mar a
reivindicar sus necesidades básicas. Los 19
tripulantes que se encuentran a bordo del buque
contarán ahora con mejores salarios y otra
protección social.”

Campaña para salvar puestos de trabajo 
en BMW
A pedido de la Fraternidad Internacional de
Transporte (IBT), los integrantes de

TRABAJANDO JUNTOS
GENTE DE MAR Y PORTUARIOS
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Los activistas
sindicales se unieron
para las semanas de
acción en septiembre
y octubre de 2011 en
los puertos de Asia y
de la región de Asia y
el Pacífico, incluida

Rusia (también
abajo).
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Evelin Tomson, secretaria de
organización del ESIU, fue la
primera empleada del
sindicato cuando éste fue
fundado en 1995.

�¿Por qué es importante que la gente de mar
vea que se lleva a cabo este tipo de acción
prominente, tal como lo vio durante la semana
de acción en el Báltico que tuvo lugar en
octubre de 2011?
La manera más eficaz de que la gente de mar
comprenda cuál es el rol del sindicato y el de la
ITF es ver a ambos en acción. Mucha gente de
mar no entiende a primera vista que nosotros
estamos para proteger sus intereses. Han sido
prevenidos contra los sindicatos y a menudo les
preocupan las posibles complicaciones. 
Las semanas de acción contribuyen a hacer

más visible para la gente de mar el poder de la
protección colectiva, y para nosotros represen -
tan una oportunidad para establecer contacto
con posibles nuevos activistas. También es una
oportunidad de ampliar nuestro círculo de defen-
sores y de demostrar que los sindicatos marí -
timos están cooperando los unos con los otros
para lograr un mejor futuro para los trabajadores.
Por ejemplo, yo dirigí a un equipo que visitó el

Princess Anastasia, que viajaba entre San
Petersburgo, Tallinn y Estocolmo, y es el primer
ferry de bandera de conveniencia que viaja a
Tallinn en muchos años. Hablamos con los
tripulantes y describimos la labor del sindicato y
los invitamos a afiliarse.
Además de repartir folletos de campañas y

revistas sindicales, les explicamos en qué
consistía un convenio colectivo y les dimos
copias de un convenio firmado.

�¿Por qué es tan importante la solidaridad
entre la gente de mar y los portuarios?
La organización sindical se basa en la solidari -
dad entre los trabajadores. Muchos emple -
adores están buscando constantemente
maneras de dividir a los trabajadores y ganar
dinero con la ignorancia de la gente. Sin el
apoyo de los portuarios, muchas veces la gente
de mar no podría detener a los buques en el
puerto; las huelgas en el mar son ilegales, de
manera que es necesario que puedan hacer esto.

�¿Qué respuesta obtienen de la gente de mar
acerca de las campañas de la ITF sobre las
banderas y los puertos de conveniencia?
La gente de mar que ha precisado ayuda
conoce muy bien la campaña BDC a través de la
red mun dial de inspectores de la ITF. Sus
comenta rios son predominantemente
positivos y como consecuencia se afilian
algunos miembros nuevos. Pero aún hay
muchos marinos que no conocen los convenios
colectivos ni la labor sindical realizada en torno
a los buques BDC; ¡algunos tienden a creer que

todo cae mágicamente del cielo!
En lo que respecta a la campaña sobre los

puertos en el Báltico, aún es pronto. Creo que si
se le pregunta, la gente de mar estaría dispuesta
a apoyar una mejor regulación, ambientes de
trabajo más seguros y una presencia sindical en
los puertos, ya que eso contribuye a unas
prácticas laborales justas a nivel general.

Raul Siniallik es integrante
del comité ejecutivo del ESIU
y ex representante de los
portuarios.

�¿Por qué es importante que los portuarios
vean que se lleva a cabo este tipo de acción
prominente en los puertos?
Es importante que los portuarios vean a la ITF
en acción y vean con sus propios ojos el poten -
cial de la organización. A través de ese tipo de
acciones, la ITF se vuelve más real y cercana
para ellos, no es sólo un nombre en un pedazo
de papel. Ellos ven de qué manera la ITF puede
cuidarlos y eso los alentará a participar también.
Durante la semana de acción que tuvo lugar

recientemente, los dirigentes sindicales y los
inspectores nos reunimos en grupos y visitamos
buques. Una vez a bordo de los buques, nosdivi -
dimos en dos grupos más pequeños: uno quese
dedicó a comprobar los documentos del buque
y la contabilidad, y el otro, dirigido por mí, que
visitó las zonas de alojamiento de los tripulantes,
las cocinas, los pañoles, los comedores, etc.
Les dimos boletines informativos sobre lo

que hacíamos y les hablamos sobre sus
condiciones de vida, las oportunidades que
tenían para disfrutar de su tiempo libre y les
preguntamos acerca de los problemas que
podrían estar teniendo.

�Por qué es tan importante la solidaridad
entre los portuarios y la gente de mar?
Los portuarios y la gente de mar trabajan tan
estrechamente que algunas veces la gente de
mar hace el trabajo de los portuarios, lo cual ha
sido el principal tema de la última serie de
semanas de acción. Actuar en solidaridad los
unos con los otros ayuda a mantener separados
los puestos de trabajo y los salarios, y ayuda
también a proteger mejor sus derechos.

�Qué respuesta obtienen ustedes de los
portuarios acerca de la campaña sobre los
puertos de conveniencia?
En una reunión que tuvo lugar recientemente en
Riga, en la que participaron portuarios de
Letonia, Lituania y Rusia, casi todos ellos
entendieron la importancia de la campaña.
Dedicamos el último día de la semana de acción
en el Báltico a visitar las compañías locales de
estibadores y a hablar con los portuarios sobre
la semana de acción y la campaña, lo cual fue
muy bien recibido. 
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Los puertos son puntos clave en el sistema
mundial de distribución de la carga y son el centro
de la economía global. Los trabajadores
portuarios proporcionan un servicio esencial de
apoyo a las cadenas de producción y distribución
estratégicas que son necesarias para las
compañías multinacionales.

Los sindicatos de la ITF encabezan la lucha para
la obtención de unas normas aceptables para los
hombres y las mujeres que trabajan en los puertos
y muelles del mundo, uno de los ámbitos de
trabajo más peligrosos. Esta labor se conoce como
la campaña sobre los puertos de conveniencia.

Un puerto de conveniencia es un puerto o
terminal donde las normas de salud y seguridad o
las condiciones de trabajo son inferiores a lo que
la ITF y sus sindicatos afiliados consideran
aceptable.

Las compañías multinacionales manejan
cadenas de producción y distribución mundiales y
a menudo se centran en los márgenes de ganancia
y en el aumento de su cuota de mercado. A fin de
obtener los mejores resultados, algunas
compañías están precarizando el trabajo y
permitiendo que decaigan las normas de
seguridad. Algunas compañías mundiales están
optando por utilizar puertos donde la mano de
obra es más barata y donde no tienen que
observar las normas de salud y seguridad ni
reconocer a los sindicatos organizados.

La campaña de la ITF tiene por objeto garantizar
que en los puertos y terminales del mundo se
apliquen normas aceptables para los sindicatos
de portuarios de la ITF.

La política de la sección de portuarios de la ITF
es asegurarse de que los 350.000 trabajadores
que representa puedan beneficiarse de su posible
poder para luchar por sus derechos y obtener un
trato justo para los trabajadores portuarios, y para
todos los trabajadores, a escala internacional.

�Para obtener más información sobre la
campaña y la labor de la sección de portuarios de
la ITF visite: www.itfglobal.org/dockers

LA CAMPAÑA DE LA ITF SOBRE
LOS PUERTOS DE CONVENIENCIA

EVELIN TOMSON Y RAUL SINIALLIK
SON REPRESENTANTES DEL

SINDICATO INDEPENDIENTE DE GENTE
DE MAR DE ESTONIA (ESIU, POR SU
SIGLA EN INGLÉS), QUE ORGANIZA A

LA GENTE DE MAR Y A LOS
PORTUARIOS EN ESTONIA. A

CONTINUACIÓN NOS RELATAN LA
SEMANA DE ACCIÓN EN EL BÁLTICO
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA

GENTE DE MAR Y LOS PORTUARIOS,
RESPECTIVAMENTE.

GENTE DE MAR

PORTUARIOS

SB 12 Sp  8/3/12  11:30  Page 12



OPINIÓN

Boletín de los marinos 2012www.itfseafarers.org 13

Re
ut

er
s/

Jo
hn

 K
ol

es
id

is

SOLIDARIDAD

DAVE OSLERANALIZA LA MANERA EN QUE LA RECESIÓN MUNDIAL ESTÁ
AFECTANDO A LA DEMANDA LABORAL EN EL SECTOR NAVIERO.

¿QUÉ RUMBO TOMARÁN
EN 2012LOS PUESTOS

DE TRABAJO EN EL
SECTOR NAVIERO?

Nadie que se interese por las perspectivas laborales de
la gente de mar puede estar esperando con ansia el
próximo año, que lleva camino de ser uno de los peores

que le ha tocado vivir al sector naviero.
Como recordarán aquellos que lleven suficiente tiempo

trabajando en este sector como para acordarse de crisis
anteriores, es en momentos como éstos en que la ITF y los
sindicatos que la integran demuestran el rol indispensable
que cumplen.
Irónicamente, en los principales estudios sobre la oferta de

trabajo en el sector naviero, recopilados por organismos de
armadores tales como BIMCO y la Federación Naviera
Internacional (ISF) o por consultores del sector privado como
Drewry and Precious Associates, se indica que el panorama
subyacente es levemente alentador desde el punto de vista
de la seguridad en el puesto.
En lo que respecta a los marineros, la oferta y la demanda

están más o menos equilibradas. Sin embargo, hay una
escasez de oficiales plenamente cualificados, en particular en
lo que respecta a determinados rangos y tipos de buque como
los buques tanque y los buques de suministro mar adentro.
En el estudio de BIMCO/ISF, por ejemplo, se determina que

la demanda de oficiales es de 637.000 y la de marineros es de
747.000, basándose en el tamaño y la composición de �

“En lo que respecta a
los marineros, la

oferta y la demanda
están más o menos
equilibradas. Sin
embargo, hay una

escasez de oficiales
plenamente

cualificados.”

sindicatos y los inspectores de la
ITF organizaron mitines a escala mundial
en los principales puertos de exportación
de vehículos BMW.

Utilizando la influencia combinada de
los sindicatos de gente de mar y
portuarios, los trabajadores en Australia,
Bélgica, Alemania, México, los Países
Bajos, Sudáfrica, Tailandia y el Reino
Unido lograron mostrar en forma
coordinada su apoyo por sus
compañeros de trabajo.

Finalmente, se logró llegar a un
acuerdo entre el gigante de la industria
automotriz, BMW, y la IBT, que permitió
salvar al menos 70 puestos de trabajo. 

Semana de acción en el Báltico
En octubre de 2011, integrantes de los
sindicatos de portuarios y gente de mar
se unieron para verificar las condiciones y
los salarios a bordo de buques en
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania,
Letonia, Lituania, Noruega, Polonia,
Rusia y Suecia, y para hacer correr la voz
en la región sobre el programa de trabajo
de la ITF acerca de los puertos de
conveniencia y la campaña BDC.

Lea las entrevistas en la página
opuesta para obtener versiones de
primera mano desde el punto de vista de
la gente de mar y los portuarios acerca de
cómo trabajar juntos los fortalece a todos.

Ejemplos
Éstos son sólo algunos ejemplos de la
labor solidaria entre los portuarios y la
gente de mar, pero a medida que el
mercado mundial se vuelve cada vez más
competitivo y la tecnología amenaza con
volver obsoletos muchos de los empleos
en los puertos y a bordo de los buques,
será cada vez más importante que ambos
grupos se mantengan unidos.

�Gemma Walker trabaja en la Sección
de Portuarios en la sede de la ITF en
Londres.

Trabajando juntos

�

En octubre de 2011 se organizó una semana
de acción en los puertos bálticos del norte
de Europa.
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MANO DE OBRA
la flota mundial y en los cálculos aproximados del

número de tripulantes y la proporción de refuerzos aplicable a
las distintas nacionalidades.

Cálculos aproximados para 2012
Se comparan los datos a partir de los cuales se calcula que la
oferta mundial de gente de mar en 2012 es de 624.000
oficiales y 747.000 marineros, basándose en la cantidad de
gente de mar que posee certificados expedidos en virtud del
Código sobre las normas de formación, titulación y guardia.
La oferta está aumentando no sólo en el Lejano Oriente,

sino también en varios países que integran la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, y la capacitación de
nuevos candidatos se ha mantenido o se ha visto
incrementada en la segunda mitad de la primera década del
siglo XXI.
Pero como sucede con las investigaciones de esta índole,

todo depende de las suposiciones manejadas. Resulta de
crucial importancia que la mayoría de esos modelos
funcionen sobre la base de que, o bien se mantiene el
crecimiento moderado del comercio mundial que se ha venido
registrando posteriormente a la crisis de Lehman Brothers y a
la gran recesión de 2008/9, o bien cualquier descenso en la
actividad económica es limitado.
Lamentablemente, las informaciones que llegaron a finales

de 2011 indicaban que incluso las proyecciones recopiladas
minuciosamente hace poco menos de 12 meses no lograban
captar realmente cuán mala podía resultar la situación en
2012. Las hipótesis “más pesimistas” podrían resultar no ser
lo suficientemente pesimistas.
El sector naviero ya se ve acuciado por la oferta excesiva de

buques, los elevados precios del combustible, las dificultades
para garantizar la financiación, las enormes deudas
acumuladas en el boom para pagar por los buques nuevos, y
las tarifas de flete que han caído en picada.
Si se suman todos esos elementos, se obtiene una

combinación espectacularmente tóxica. Algunos
comentaristas creen que la situación del transporte marítimo
está en su punto más bajo desde mediados de los ochenta y
que ninguno de los principales sectores es inmune a esos
problemas.

Compañías que quiebran y ponen a la venta los
buques
Revisemos algunas de las historias publicadas recientemente
en el Lloyd’s List. En el momento en que se redactó este
artículo, una de las mayores empresas explotadoras de
buques tanque del mundo acababa de dar quiebra, mientras
que otra empresa grande estaba renegociando deudas con
sus banqueros. Un especialista en graneleros de carga seca
admitió de hecho que sus acciones no valían nada.
Una serie de compañías chinas simplemente no estaban

pagando sus gastos de fletamento, e incluso los más sólidos
gigantes del sector de los buques portacontenedores estaban
perdiendo dinero a enorme escala. Una compañía estatal
dedicada al transporte de contenedores está vendiendo su
flota y abandonando el negocio.
Los banqueros ya no están prestando dinero para la compra

de buques nuevos y son reacios a refinanciar los préstamos
existentes. En algunos casos, han cancelado los préstamos y
han recurrido a la recuperación de los bienes no pagados y a
las ventas forzosas, a pesar de saber que recuperarán sólo
una fracción de su inversión.
Esta situación ha surgido de alguna manera, a pesar de que

la mayoría de las principales economías aún estén dando

muestras de un crecimiento positivo, aunque sólo sea por un
margen muy estrecho. No existe ninguna garantía de que esto
continúe y las posibilidades de que se vuelva a una recesión
son muy reales.

Los sindicatos hacen campaña para salvar puestos de
trabajo 
El movimiento laboral en varios países ya está participando a
escala internacional en importantes campañas sobre
cuestiones sindicales tan básicas como la seguridad en el
puesto de trabajo y la defensa del nivel de vida de los
miembros de los sindicatos. 
Tradicionalmente, los afiliados a la ITF han estado al frente

de este tipo de luchas, y por buenos motivos.
Ya de por sí es malo que un trabajador o una trabajadora

pierdan su empleo. Pero para la gente de mar las
consecuencias de que un empleador se vaya a pique pueden
ser mucho más dramáticas que para la mayoría.
Incluso en épocas de auge muchos de ellos terminan

abandonados en algún puerto, sin contar con los medios para
mantenerse ni dinero para comprar un pasaje de regreso a
casa. Lamentablemente, es casi seguro que el abandono se
incrementará en el próximo período.
A la incertidumbre se suman una serie de incógnitas

conocidas. Por ejemplo, el aumento en el tamaño de los
buques, como la más reciente generación de buques
portacontenedores de 18.000 teu y los mineraleros de
400.000 toneladas, reducirá la demanda de mano de obra.
Por otro lado, los cambios normativos, en particular ante

los desafíos ambientales y la amenaza de la piratería, podrían
traducirse en mandatos para tripulaciones de mayor tamaño.
Mientras tanto, el impacto del Convenio sobre el trabajo

marítimo, que probablemente se ratifique en el transcurso de
2012, resulta poco claro.
A la Comisión Europea le preocupa la calidad de la

capacitación en las Filipinas, país que suministra la mayor
cantidad de mano de obra. Entre las opciones que se están
considerando se encuentra el retiro del reconocimiento de las
cualificaciones recientemente expedidas a los marinos,
sanción que se había adoptado previamente contra Georgia.
No obstante, la dependencia de los armadores de la Unión

Europea en los filipinos es tal que pocos observadores creen
que la Unión Europea podría adoptar esa decisión, incluso si
decidiera que dicha medida era necesaria. Según ha
trascendido, el gobierno de las Filipinas ha respondido con el
cierre de una serie de establecimientos de capacitación que
consideraba por debajo de lo adecuado.

Es probable que se registren pequeños aumentos
salariales 
La incertidumbre económica también supone que es probable
que los aumentos salariales en el mercado abierto sean
pequeños, y sin duda algunos empleadores procurarán
reducir los gastos de la nómina. 
El salario de referencia de la ITF en lo que respecta a los

marineros aumentará en un 2 por ciento a partir del 1 de enero
de 2012, de US$1.675 al mes a US$1.709.
Pero en muchos países eso no va a estar a la par de la

inflación, y no olvidemos que hay demasiados trabajadores
en altamar que ganan menos de un tercio de eso. Si alguien
necesita un carné de afiliado, son ellos.

�Dave Osler es el corresponsal laboral del periódico
marítimo Lloyd’s List, con sede en Londres. Escribe aquí a
título personal.

�
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federación internacional de los trabajadores del transporte

de ser así, contacte con la itf a través de nuestros inspectores (véase la lista en las
páginas 21 a 24) o póngase en contacto con la línea de apoyo de itf seafarers

por email help@itf.org.uk
por teléfono +44 (0)20 7940 9285

por fax +44 (0)20 7357 7871
a continuación figura una lista de comprobación con la información mínima que

deberá proporcionar:

Sus datos:
� Nombre
� Rango
� Nacionalidad
� Datos de contacto –

teléfono y/o email

datos del buque:
� Nombre
� Pabellón
� Número de la OMI
� Siuación actual del buque
� Número de tripulantes y

sus nacionalidades

El problema:
� Describa el problema
� ¿Cuánto tiempo lleva a

bordo?
� ¿Toda la tripulación está

teniendo el mismo
problema?

¿NECESITA
AYUDA?
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Hay miles de buques en el mundo cubiertos
por convenios colectivos de la ITF. Dichos
convenios son contratos jurídicamente

vinculantes negociados entre las compañías
navieras y los sindicatos de la ITF, que establecen
unas normas laborales mínimas a bordo.
La firma de un convenio de la ITF obliga al

sindicato y al empleador a comprometerse a dar a
la gente de mar contratada en ese buque en
particular un nivel salarial mínimo y otras
condiciones laborales.

Compromiso sindical con la gente de mar 
En 2010, los sindicatos de la ITF aprobaron la Carta
de la gente de mar. Al hacerlo, se comprometieron
con la gente de mar y acordaron cumplir con
determinadas responsabilidades para con los
tripulantes que trabajan a bordo de los buques
cubiertos por la ITF.
Algunos marinos no están afiliados a un

sindicato en su
propio país, pero en
virtud de los
convenios de la ITF
gozan igualmente de
protección sindical.
En virtud de lo

establecido en la
nueva política, el
sindicato de la ITF
que firme un
convenio respecto

de un buque de bandera de conveniencia
proporcionará ciertos beneficios y apoyo a la
gente de mar cubierta por el convenio. 

Sus derechos
Carné de afiliado:El sindicato le proporcionará a
usted un carné de afiliado adecuado. Es
importante que usted tenga algo que acredite
que es miembro del sindicato y que el sindicato
sepa quién es usted y cuál es la mejor forma de
contactarlo.
Publicaciones sindicales:El sindicato le
proporcionará un boletín, periódico o revista a fin

de que usted pueda estar al tanto de las
actividades del sindicato y de otras novedades.
Guía de contactos:Asimismo, usted recibirá los
datos de contacto de los funcionarios de su
sindicato, ya sea en forma de una guía de
contactos o junto con su carné de afiliado y/o la
publicación sindical.
Asistencia en las reclamaciones:Si usted tiene
una reclamación, el sindicato le prestará
asistencia al respecto. Podría ser que la
compañía le debe su salario. Quizá usted sufrió
una lesión a bordo. Cualquiera que sea el
problema, si usted tiene una reclamación con
respecto a un convenio colectivo, el sindicato le
prestará apoyo y asistencia. Ésta es una de las
cosas más importantes que un sindicato puede
hacer por sus miembros y uno de los mayores
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Cuando los sindicatos de la
ITF aprobaron la política de
la Carta en 2010, contrajeron
un compromiso oficial con
la gente de mar amparada
por los acuerdos de la ITF.
Ahora que la política ha
entrado en vigor, ANNA
LLEWELLYNpone de relieve
el beneficio que ésta
supondrá para los
tripulantes.

SINDICATOS

LA CARTA DE LA GENTE DE MAR
LA ITF Y LOS SINDICATOS SE COMPROMETEN CON USTED
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beneficios de estar afiliado a un sindicato.
Derechos de participación:El sindicato
debería brindar a toda la gente de mar que
representa la oportunidad de participar en los
asuntos del sindicato. Esa participación
reflejaría la naturaleza especial de su
afiliación y el nivel de participación
dependería de las circunstancias.
Visitas a los buques:En la medida de lo
posible, el sindicato enviará a un
representante a visitar el buque para
comprobar que la tripulación se encuentre
bien. Por supuesto, en algunos casos,
dependiendo de las pautas comerciales del
buque y de la ubicación del propio sindicato,
esto podría no ser posible. Pero en esos
casos, unos de los inspectores que integran la
red mundial de la ITF podrá visitar el buque en
nombre del sindicato (véanse los detalles en
la página 19). 
Responsabilidades compartidas:El
sindicato se encuentra a menudo en el país
del armador del buque, pero muchos marinos
están afiliados al sindicato en su propio país.
Actualmente, existe un acuerdo entre esos
sindicatos de compartir la responsabilidad de
representar a la gente de mar cubierta por un
convenio de la ITF; esta situación está
contemplada en las directrices sobre
acuerdos bilaterales. 
Los sindicatos decidirán cuál de ellos será

el responsable de cumplir las obligaciones
mencionadas anteriormente; esto se registra
en un acuerdo bilateral y se informa a la ITF de
los cambios. Si, por cualquier motivo, el
sindicato no pudiera ayudarlo, la ITF podrá
prestarle asistencia a través de su red de
inspectores, en colaboración con el sindicato.
La carta entrará en vigor el 1 de enero de

2012, pero los sindicatos tienen hasta el 1 de
enero de 2014 para cumplir plenamente 
sus normas.
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LA CARTA DE LA GENTE DE MAR

LA TECNOLOGÍA
Ésta es verdaderamente la era de la tecnología de la

información y las comunicaciones e incluso el mundo a
menudo remoto de los buques y la gente de mar se está

viendo afectado por la innovación y la transformación.
Muchos de esos cambios son positivos. Por ejemplo, una

serie de compañías ha introducido el acceso a internet a bordo
de buques de carga. En esos casos, la gente de mar tiene la
libertad de navegar por la red, mantenerse en contacto a través
de los sitios web de las redes sociales y enviar mensajes por
correo electrónico directamente a sus familiares y amigos. La
diferencia que esto supone para la gente de mar es
incalculable.
Otras compañías que no han llegado al punto de introducir

internet a bordo han introducido, sin embargo, un acceso
limitado al correo electrónico para la gente de mar, que sirve al
menos para proporcionar una mejor comunicación entre la
gente de mar y sus amigos y familiares.
A esto se suman los avances realizados en la tecnología de la

telefonía móvil que permiten a la gente de mar sortear los
sistemas de comunicación del buque y enviar mensajes de
texto (SMS), o llamar a sus familiares y amigos desde a bordo
siempre que se encuentren dentro de la zona de cobertura de la
señal de la red móvil. Desde la entrada en vigor del Código
internacional para la protección de los buques y de las
instalaciones portuarias es más probable que, al acercarse a un
puerto, la conversación a bordo de los buques sea sobre el
momento en que se recibirá una señal más que sobre los planes
de bajar a tierra.
La tecnología también ha sido beneficiosa en lo que respecta

a la navegación y el mantenimiento de los motores. En el
puente, la ayuda de punteo radar automática (APRA/RADAR), y
el posterior sistema de información y visualización de cartas
electrónicas (SIVCE) han proporcionado a los guardias medios
más sofisticados para identificar y rastrear los peligros para la
navegación y para planear un viaje seguro.

Mientras que en las cubiertas inferiores, la tecnología de
apoyo a las “salas de máquinas sin dotación
permanente” está liberando a los maquinistas de

trabajar las 24 horas.
No obstante, no sólo se han registrado innovaciones útiles en

el ámbito de la tecnología de las comunicaciones y la

en el mar se vuelve mundial

�

OPINION

“Los avances
realizados en la
tecnología de la
telefonía móvil
permiten a la
gente de mar
sortear los
sistemas de

comunicación
del buque.”
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FAMILIAS

Por Pauline de Lange

La Gig and the Amazing Sampaguita Foundation
Inc (GASFI) es una organización filipina que
cuenta con apoyo sindical y recomienda leerles a
los niños durante 20 minutos a la hora de
acostarse. Pero no se trata sólo de lectura, sino
también de pasar tiempo juntos en familia, contar
historias y conocerse.

La realidad es que muchos niños en las
Filipinas están creciendo en hogares de padres
ausentes porque uno o ambos padres están en el
exterior trabajando para proporcionarles una
buena educación y mejores oportunidades.

Marissa Oca entiende eso y, pensando en la
gente de mar y en los trabajadores filipinos en el
extranjero, creó GASFI en memoria de su hijo, Gig,
que murió a los 17 años en 2008.

El año pasado, su padre, Gregorio Oca,

fundador del Sindicato Asociado de Oficiales
Marinos y Gente de Mar de las Filipinas (AMOSUP,
por su sigla en inglés) también falleció. Ahora,
más que nunca, los esfuerzos colectivos del
AMOSUP y la GASFI para las familias de la gente
de mar se acercan a la visión del capitán Oca de
bienestar y calidad de vida para todos.

Gig fue compañero mío en la secundaria. Era un
joven extraordinario que amaba la vida, el saber y
los libros.

Fundada en marzo de 2009, hoy en día la GASFI
presta servicio a comunidades situadas en
distintas partes del archipiélago de las Filipinas.

El objetivo es encontrar a familias vinculadas al
sector naviero y alentarlas a que lean juntas, pero
eso no es todo. La GASFI también alienta a los
hijos de la gente de mar y a sus familias a que
vengan y participen en los programas de
extensión que benefician a los niños que
disponen de poco o ningún acceso a los libros.

Lo que comenzó como un simple programa de
donación de libros se ha convertido en un
vehículo para lograr cosas increíbles. 

�Visite www.amosup.org y www.gasfi.org.
Pauline de Lange es voluntaria de la GASFI.
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computarización. Las revoluciones en la tecnología de los
materiales han permitido la creación de textiles que brindan una
mayor protección a la gente de mar sumergida en aguas frías gracias a
la mejora del rendimiento de los trajes de supervivencia, además de la
facilidad de uso.
Asimismo, se dice que la innovación en el diseño de buques ha

tenido como consecuencia la introducción de mejoras a la integridad
estructural.
A pesar de estos muchos beneficios, existen también una serie de

posibles desventajas asociadas a la innovación.
Por ejemplo, la contenerización ha sido una de las mayores

innovaciones en el transporte de carga en los últimos 100 años. La
contenerización, anunciada comúnmente como muy beneficiosa para
acelerar el proceso de transporte, ha tenido también como
consecuencia un menor tiempo de permanencia de los buques en
puerto y el desarrollo de nuevos puertos de gran porte alejados de los
centros urbanos. Ambos aspectos a menudo representan obstáculos
para que la gente de mar disfrute de períodos breves de permiso
necesario para bajar a tierra. 

L1as mejoras introducidas a las tecnologías de comunicaciones
han tenido como consecuencia que los capitanes de los buques
se hayan vuelto menos autónomos, y es posible que la gente de

mar se sienta menos cualificada como resultado de innovaciones
como la planificación computarizada en tierra de la carga (incluidos
los cálculos relacionados con el esfuerzo). 
Para muchos marinos el trabajo en el mar ha cambiado de tal

manera, como consecuencia de la innovación, que resulta
irreconocible y no todos están satisfechos con esas transformaciones
y sienten que el trabajo ahora requiere de menos destreza o “arte de
navegar”.
Existe también el peligro de que los trabajadores con contrato

temporal, descripción a la que se ajustan a menudo los marinos, que
trabajan lejos de casa no reciban la capacitación que se requiere para

utilizar la nueva tecnología de a bordo de manera efectiva y segura.
En el Centro Internacional de Investigación sobre la Gente de Mar

realizamos recientemente un estudio basado en un cuestionario
sobre la capacitación y la nueva tecnología, que contó con la
financiación del Fondo Educativo del Lloyd’s Register. En el mismo se
demostraba que la gente de mar considera que la capacitación es
importante en relación con la adquisición de conocimientos en cuanto
al nuevo equipo y la aplicación a bordo de la nueva tecnología.
Sin embargo, esa capacitación no siempre es óptima y la gente de

mar señala que a menudo la misma se imparte después de que se le
ha exigido utilizar el equipo y que rara vez se la hace participar en la
determinación de sus propias necesidades de capacitación. En casi la
mitad de los casos notificados, se exigió a los oficiales que se hicieran
cargo de una parte o la totalidad de sus propios gastos de
capacitación, y casi la cuarta parte de ellos señaló que nunca habían
sido compensados por el tiempo de permiso que perdieron durante la
capacitación.

� La Profesora Helen Sampson es la directora del Centro
Internacional de Investigación sobre la Gente de Mar, con sede en la
Universidad de Cardiff, Reino Unido. Véase la página 35: Estudio
sobre la gente de mar y las comunicaciones.

LA TECNOLOGÍA

�

Programa de lectura para hijos de padres ausentes

18
A la derecha: la GASFI leyendo libros a

niños filipinos.
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Q
aLEManIa
Bremen
�Susan Linderkamp
Tel: +49(0)421 330 3333
Fax: +49(0)421 330 3366
Móvil: +49(0)151 1266 6006
Email: linderkamp_susan@itf.org.uk
Hamburgo
�Ulf Christiansen
Tel: +49(0)40 2800 6811
Fax: +49(0)40 2800 6822
Móvil: +49(0)171 641 2694
Email: christiansen_ulf@itf.org.uk
�Karin Friedrich
Tel: +49(0)40 2800 6812
Fax: +49(0)40 2800 6822
Móvil: +49(0)170 850 8695
Email: friedrich_karin@itf.org.uk
rostock
�Hamani Amadou
Tel: +49(0)381 670 0046
Fax: +49(0)381 670 0047
Móvil: +49(0)170 760 3862
Email: amadou_hamani@itf.org.uk
�Bernd Losch
Tel: +49(0)381 670 0046
Fax: +49(0)381 670 0047
Móvil: +49(0)170 760 3863
Email: losch_bernd@itf.org.uk

arGEnTIna
Buenos aires
�Rodolfo Vidal
Tel/Fax: +54(0)341 425 6695
Móvil: +54(0)911 4414 5911
Email: vidal_rodolfo@itf.org.uk
rosario
�Roberto Jorge Alarcón*
Tel/Fax: +54(0)11 4331 4043
Móvil: +54(0)911 4414 5687
Email: alarcon_roberto@itf.org.uk

aUSTraLIa
Fremantle
�Keith McCorriston
Tel: +61(0)8 9335 0500
Fax: +61(0)8 9335 0510
Móvil: +61(0)422 014 861
Email: mccorriston_keith@itf.org.uk
Melbourne
�Matt Purcell
Tel: +61(0)3 9329 5477
Fax: +61(0)3 9328 1682
Móvil: +61(0)418 387 966
Email: purcell_matt@itf.org.uk 
Sydney
�Dean Summers*
Tel: +61(0)2 9267 9134
Fax: +61(0)2 9267 4426
Móvil: +61(0)419 934 648
Email: summers_dean@itf.org.uk
Townsville
�Graham Bragg
Tel: +61(0)7 4771 4311
Fax: +61(0)7 4721 2459
Móvil: +61(0)419 652 718
Email: bragg_graham@itf.org.uk

BÉLGIca
amberes
�Joris De Hert*
Tel: +32(0)3 224 3413
Fax: +32(0)3 224 3449
Móvil: +32(0)474 842 547
Email: dehert_joris@itf.org.uk
�Marc Van Noten
Tel: +32(0)3 224 3419
Fax: +32(0)3 224 3449
Móvil: +32(0)475 775 700
Email: van-noten_marc@itf.org.uk
Zeebrugge
�Christian Roos 
Tel: +32(0)2 549 1103
Fax: +32(0)2 549 1104
Móvil: +32(0)486 123 890
Email: roos_christian@itf.org.uk

BraSIL
Paranaguá
�Ali Zini
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703
Móvil: +55(0)41 9998 0008
Email: zini_ali@itf.org.uk
Santos
�Renialdo de Freitas
Tel/Fax: +55(0)13 3232 2373
Móvil: +55(0)13 9761 0611
Email: defreitas_renialdo@itf.org.uk

canaDÁ
Halifax
�Gerard Bradbury
Tel: +1(0)902 455 9327
Fax: +1(0)902 454 9473
Móvil: +1(0)902 441 2195
Email: bradbury_gerard@itf.org.uk
Hamilton
�Mike Given
Tel: +1(0)905 227 5212
Fax: +1(0)905 227 0130
Móvil: +1(0)905 933 0544
Email: given_mike@itf.org.uk
Montreal
�Patrice Caron
Tel: +1(0)514 931 7859
Fax: +1(0)514 931 0399
Móvil: +1(0)514 234 9962
Email: caron_patrice@itf.org.uk
Vancouver
�Peter Lahay*
Tel: +1(0)604 251 7174
Fax: +1(0)604 251 7241
Móvil: +1(0)604 418 0345
Email: lahay_peter@itf.org.uk

cHILE
Valparaiso
�Juan Villalón Jones
Tel: +56(0)32 221 7727
Fax: +56(0)32 275 5703
Móvil: +56(0) 9250 9565
Email: villalon_juan@itf.org.uk

cOLOMBIa
cartagena
�Miguel Sánchez
Tel: +57(0)5 666 4802
Fax: +57(0)5 658 3496
Móvil: +57(0)3 10 657 3399
Email: sanchez_miguel@itf.org.uk

cOrEa
Inchon
�Jang Kyoung-Woo
Tel: +82(0)32 881 9880
Fax: +82(0)32 884 3228
Móvil: +82(0)10 5268 9346
Email: kyoung-woo_jang@itf.org.uk
Pusan
�Sang Gi Gim
Tel: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +82(0)51 464 2762
Móvil: +82(0)10 3585 2401
Email: gi-gim_sang@itf.org.uk
�Bae Jung Ho
Tel: +82(0)51 463 4828
Fax: +82(0)51 464 8423
Móvil: +82(0)10 3832 4628
Email: bae_jh@itf.org.uk
Seúl
�Hye Kyung Kim*
Tel: +82(0)2 716 2764
Fax: +82(0)2 702 2271
Móvil: +82(0)10 5441 1232
Email: kim_hk@itf.org.uk

crOacIa
Dubrovnik
�Vladimir Glavocic
Tel: +385(0)20 418 992
Fax: +385(0)20 418 993
Móvil: +385(0)98 244 872
Email: glavocic_vladimir@itf.org.uk

rijeka
�Predrag Brazzoduro*
Tel: +385(0)51 325 343
Fax: +385(0)51 213 673
Móvil: +385(0)98 211 960
Email: brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Sibenik
�Milko Kronja
Tel: +385(0)22 200 320
Fax: +385(0)22 200 321
Móvil: +385(0)98 336 590
Email: kronja_milko@itf.org.uk

DInaMarca
copenhague
�Morten Bach
Tel: +45(0)33 36 13 97
Fax: +45(0)33 91 13 97
Móvil: +45(0)21 64 95 62
Email: bach_morten@itf.org.uk
�Jens Fage-Pedersen
Tel: +45(0)36 36 55 94
Fax: +45(0)36 36 55 80
Móvil: +45(0)22 80 81 88
Email: fage-pedersen_jen@itf.org.uk

EGIPTO
Port Said
�Talaat Elseify
Tel/Fax: +20(0)66 332 4100
Móvil: +20(0)10 163 8402
Email: elseify_talaat@itf.org.uk

ESPaÑa
algeciras
�José M Ortega*
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693 
Móvil: +34(0)699 436 503
Email: ortega_jose@itf.org.uk
Barcelona
�Joan Mas García
Tel: +34(0)93 481 2766
Fax: +34(0)93 298 2179
Móvil: +34(0)629 302 503
Email: mas_joan@itf.org.uk
Bilbao
�Mohamed Arrachedi
Tel: +34(0)94 493 5659
Fax: +34(0)94 493 6296
Móvil: +34(0)629 419 007
Email: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Las Palmas
�Victor Conde
Tel: +34(0)928 467 630
Fax: +34(0)928 465 547
Móvil: +34(0)676 057 807
Email: conde_victor@itf.org.uk
Valencia
�Juan Ramón García
Tel: +34(0)96 367 06 45
Fax: +34(0)96 367 1263
Móvil: +34(0)628 565 184
Email: garcia_juan@itf.org.uk
Vigo
�Luz Baz
Tel/Fax: +34(0)986 221 177
Móvil: +34(0)660 682 164
Email: baz_luz@itf.org.uk

ESTaDOS UnIDOS
Baltimore
�Arthur Petitpas
Tel: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Móvil: +1(0)443 562 3110
Email: petitpas_arthur@itf.org.uk
Houston
�Shwe Tun Aung
Tel: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Móvil: +1(0)713 447 0438
Email: aung_shwe@itf.org.uk
Los angeles
�Stefan Mueller-Dombois
Tel: +1(0)562 493 8714
Fax: +1(0)562 493 7190
Móvil: +1(0)562 673 9786
Email: mueller_stefan@itf.org.uk

Miami
�Hans Saurenmann
Tel: +1(0)321 783 8876
Fax: +1(0)321 783 2821
Móvil: +1(0)305 360 3279
Email: saurenmann_hans@itf.org.uk
Morehead city
�Tony Sacco
Tel/Fax: +1(0)252 726 9796
Móvil: +1(0)252 646 2093
Email: sacco_tony@itf.org.uk
new Orleans
�Dwayne Boudreaux*
Tel: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Fax: +1(0)504 568 9996
Móvil: +1(0)504 442 1556
Email: boudreaux_dwayne@itf.org.uk
new York
�Enrico Esopa*
Tel: +1(0)718 499 6600 (ext 240)
Fax: +1(0)718 832 8870
Móvil: +1(0)201 417 2805
Email: esopa_enrico@itf.org.uk
Portland
�Martin Larson
Fax: +1(0)503 286 1223
Móvil: +1(0)503 347 7775
Email: larson_martin@itf.org.uk
Puerto rico
Véase lista separada para Puerto Rico
Seattle
�Lila Smith
Tel: +1(0)206 533 0995
Fax: +1(0)206 533 0996
Móvil: +1(0)206 818 1195
Email: smith_lila@itf.org.uk
�Jeff Engels*
Tel: +1(0)206 633 1614
Fax: +1(0)206 675 1614
Móvil: +1(0)206 331 2134
Email: engels_jeff@itf.org.uk
Tampa
�Tony Sasso
Tel: +1(0)321 784 0686
Fax: +1(0)321 784 0522
Móvil: +1(0)321 258 8217
Email: sasso_tony@itf.org.uk

ESTOnIa
Tallinn
�Jaanus Kulv
Tel/Fax: +372(0)61 16 390
Móvil: +372(0)52 37 907
Email: kulv_jaanus@itf.org.uk

FILIPInaS
cebú city
�Joselito O Pedaria
Tel: +63(0)32 256 16 72
Fax: +63(0)32 253 25 31
Móvil: +63(0)920 970 0168
Email: pedaria_joselito@itf.org.uk
Manila
�Rodrigo Aguinaldo
Tel: +63(0)2 536 82 87
Fax: +63(0)2 536 82 86
Móvil: +63(0)917 811 1763
Email: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

FInLanDIa
Helsinki
�Simo Nurmi*
Tel: +358(0)9 615 202 55
Fax: +358(0)9 615 202 27
Móvil: +358(0)40 580 3246
Email: nurmi_simo@itf.org.uk
�Kenneth Bengts
Tel: +358(0)9 615 202 58
Fax: +358(0)9 615 202 27
Móvil: +358(0)40 455 1229
Email: bengts_kenneth@itf.org.uk
�Ilpo Minkkinen 
Tel: +358 (0)9 615 202 53
Fax: +358 (0)9 615 202 27
Móvil: +358 (0)40 728 6932
Turku
�Jan Örn
Tel: +358(0)9 613 110
Fax: +358(0)9 739 287
Móvil: +358(0)40 523 3386
Email: orn_jan@itf.org.uk

�continued on reverse of map

Inspectores de la ITF
OFIcIna cEnTraL
49/60 Borough Road, Londres SE1 1DR,
Reino Unido
Tel: +44(0)20 7403 2733
Fax: +44(0)20 7357 7871 
Télex: 051 8811397 ITF LDN G
Email: mail@itf.org.uk
Sitio web: www.itfglobal.org

OFIcIna rEGIOnaL DE
ÁFrIca
PO Box 66540, Nairobi 00800, Kenia
Tel: +254(0)20 444 80 19
Fax: +254(0)20 444 80 20
Email: nairobi@itf.org.uk 

OFIcIna Para EL ÁFrIca
FrancÓFOna
1036 Avenue Dimbdolobsom, 
3rd floor ex immeuble CEAO,
11 BP 832, Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: +226(0)50 30 19 79
Fax: +226(o)50 33 31 01
Email: itfwak@fasonet.bf 

OFIcIna Para EL MUnDO
ÁraBE
Al-Husseini Group Commercial Building –
5th floor, Zahran Street, Amman 11821, 
PO Box 1392, Jordania
Tel/Fax: +962 (0)6 582 13 66
Email: arab-world@itf.org.uk
Sito web: 
www.itfglobal.org/itf-arab-world

OFIcIna rEGIOnaL DE
aSIa/PacÍFIcO
12D College Lane, New Delhi 110001, India
Tel: +91(0)11 2335 4408/7423
Fax: +91(0)11 2335 4407
Email: itfindia@vsnl.com

OFIcIna SUBrEGIOnaL DE
aSIa
Tamachi Kotsu Building 3-2-22, Shibaura,
Minato-ku, Tokio 108-0023, Japón
Tel: +81(0)3 3798 2770
Fax: +81(0)3 3769 4471
Email: mail@itftokyo.org 
Sitio web: www.itftokyo.org

OFIcIna rEGIOnaL EUrOPEa
Federación Europea de Trabajadores del
Transporte (ETF), Galerie Agora,
Rue du Marché aux Herbes 105, 
Boîte 11, B-1000 Bruselas, Bélgica
Tel: +32(0)2 285 4660
Fax: +32(0)2 280 0817
Email: etf@etf-europe.org 
Sitio web: www.etf-europe.org

OFIcIna SUBrEGIOnaL
EUrOPEa
21/1 Sadovaya Spasskaya, Office 729, 
107217 Moscú, Rusia
Tel: +7 495 782 0468
Fax: +7 095 782 0573
Email: iturr@orc.ru

OFIcIna rEGIOnaL
InTEraMErIcana
Avenida Rio Branco 26-11 Andar, 
CEP 20090-001 Centro, Rio de Janeiro,
Brasil
Tel: +55(0)21 2223 0410/2233 2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Email: rio@itf.org.uk 
Sitio web: www.itf-americas.org

Les rogamos se pongan en contacto con uno de nuestros inspectores si necesitan
ayuda y trabajan en un buque de bandera de conveniencia o en un buque de
pabellón extranjero no cubierto por un convenio sindical. Caso que no se
disponga de un inspector, podrán ponerse en contacto con la Unidad de Acciones
de la sede de la ITF o con la oficina de la ITF más cercana (véase a la izquierda).
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Encontrarán información completa para contactar con inspectores de la ITF visitando: www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm
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Encontrarán información completa para contactar con inspectores de la ITF visitando: www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm
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Inspectores de la ITF
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Inspectores de la ITF
FrancIa
Brest
�Laure Tallonneau
Tel/Fax: +33(0)2 98 85 21 65
Móvil: +33(0)6 85 65 52 98
Email: tallonneau_laure@itf.org.uk
Dunquerque
�Pascal Pouille
Tel: +33(0)3 28 66 45 24
Fax: +33(0)3 28 21 45 71
Móvil: +33(0)6 80 23 95 86
Email: pouille_pascal@itf.org.uk
Le Havre
�François Caillou*
Tel: +33(0)2 35 26 63 73
Fax: +33(0)2 35 24 14 36
Móvil: +33(0)6 08 94 87 94
Email: caillou_francois@itf.org.uk
Marsella
�Yves Reynaud
Tel: +33(0)4 91 54 99 37
Fax: +33(0)4 91 33 22 75
Móvil: +33(0)6 07 68 16 34
Email: reynaud_yves@itf.org.uk
St nazaire
�Geoffroy Lamade
Tel: +33(0)2 40 22 54 62
Fax: +33(0)2 40 22 70 36
Móvil: +33(0)6 60 30 12 70
Email: lamade_geoffroy@itf.org.uk

GEOrGIa
Batumi
�Merab Chijavadze
Tel: +995(0)222 70177
Fax: +995(0)222 70101
Móvil: +995(0)5 93 26 13 03
Email: chijavadze_merab@itf.org.uk

GrEcIa
Pireo
�Stamatis Kourakos*
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Móvil: +30(0)69 77 99 3709
Email: kourakos_stamatis@itf.org.uk
�Costas Halas
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Móvil: +30(0)69 44 29 7565
Email: halas_costas@itf.org.uk

InDIa
calcutta
�Narayan Adhikary
Tel: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Móvil: +91(0)94345 17316
Email: naravanhaldiaitf@gmail.com
�Chinmoy Roy
Tel: +91(0)332 459 7598
Fax: +91(0)332 459 6184
Móvil: +91(0)98300 43094
Email: roy_chinmoy@itf.org.uk
chennai
�K Sree Kumar
Tel: +91(0)44 2522 3539
Fax: +91(0)44 2526 3343
Móvil: +91(0)44 93 8100 1311
Email: kumar_sree@itf.org.uk
Kochi
�Thomas Sebastian
Tel: +91(0)484 233 8249 / 8476
Fax: +91(0)484 266 9468
Móvil: +91(0)98950 48607
Email: sebastian_thomas@itf.org.uk
Mumbai
�Kersi Parekh
Tel: +91(0)22 2261 6951 / 6952
Fax: +91(0)22 2265 9087
Móvil: +91(0)98205 04971
Email: parekh_kersi@itf.org.uk
Visakhapatnam
�BV Ratnam
Tel: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Fax: +91(0)891 2502 695
Móvil: +91(0)98481 98025
Email: ratnam_bv@itf.org.uk

IrLanDa
Dublín
�Ken Fleming
Tel: +353(0)1 858 6317
Fax: +353(0)1 685 5567
Móvil: +353(0)87 647 8636
Email: fleming_ken@itf.org.uk 

ISLanDIa
reykjavik
�Jónas Gardarsson
Tel: +354(0)551 1915
Fax: +354(0)552 5215
Móvil: +354(0)892 7922
Email: gardarsson_jonas@itf.org.uk

ISraEL
Haifa
�Michael Shwartzman
Tel: +972(0)4 852 4289
Fax: +972(0)4 852 4288
Móvil: +972(0)544 699 282
Email:
shwartzman_michael@itf.org.uk

ITaLIa
Génova
�Francesco Di Fiore*
Tel: +39(0)10 25 18 675
Fax: +39(0)10 25 18 683
Móvil: +39(0)331 670 8367
Email: difiore_francesco@itf.org.uk
Livorno
�Bruno Nazzarri
Tel: +39(0)58 60 72 379
Fax: +39(0)58 68 96 178
Móvil: +39(0)335 612 9643 
Email: nazzarri_bruno@itf.org.uk
nápoles
�Paolo Serretiello
Tel: +39(0)81 26 50 21
Fax: +39(0)81 56 30 907
Móvil: +39(0)335 482 706
Email: serretiello_paolo@itf.org.uk
Palermo
�Francesco Saitta
Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45
Móvil: +39(0)338 698 4978
Email: saitta_francesco@itf.org.uk
Taranto
�Gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Móvil: +39(0)335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Trieste
�Paolo Siligato
Tel/Fax:+39(0)40 37 21 832
Móvil: +39(0)348 445 4343
Email: siligato_paolo@itf.org.uk

JaPÓn
chiba
�Shigeru Fujiki
Tel: +81(0)50 1291 7326
Fax: +81(0)3 3733 2627
Móvil: +81(0)90 9826 9411
Email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Osaka
�Nariaki Takamiya
Móvil: +81(0)90 3196 0618
Email: takamiya_nariaki@itf.org.uk
Tokio
�Fusao Ohori*
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Móvil: +81(0)90 6949 5469
Email: ohori_fusao@itf.org.uk
Yokohama
�Toshihiro Ame
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Móvil: +81(0)90 4673 5671
Email: ame_toshihiro@itf.org.uk

KEnIa
Mombasa
�Betty Makena Mutugi
Tel/Fax: +254(0)41 249 1974
Móvil: +254(0)721 425 828
Email: mutugi_betty@itf.org.uk

LETOnIa
riga
�Norbert Petrovskis
Tel: +371(0)7 073 436
Fax: +371(0)7 383 577
Móvil: +371(0)29 215 136
Email: petrovskis_norbert@itf.org.uk

LITUanIa
Klaipeda
�Andrey Chernov
Tel/Fax: +370(0)46 410 447
Móvil: +370(0)699 28198
Email: chernov_andrey@itf.org.uk

MaLTa
Valletta
�Paul Falzon
Tel: +356 (0)21 2 44451
Fax: +60(0)37 955 1058
Móvil: +60(0)12 292 6380
Email: falzon_paul@itf.org.uk

MÉXIcO
Manzanillo
�Honorio Aguilar
Tel/Fax: +52(0)314 332 8834
Móvil: +52(0)1 314 122 9212
Email: galvan_honorio@itf.org.uk
Veracruz
�Enrique Lozano
Tel/Fax: +52(0)229 932 1367 / 3023
Móvil: +52(0)1 229 161 0700
Email: lozano_enrique@itf.org.uk

nIGErIa
Lagos
�Henry Akinrolabu
Tel/Fax: +234(0) 1 793 6150
Móvil: +234(0)803 835 9368
Email: akinrolabu_henry@itf.org.uk

nOrUEGa
Bergen
�Tore Steine
Tel: +47(0)55 230 059
Fax: +47(0)55 900 152
Móvil: +47(0)90 768 115
Email: steine_tore@itf.org.uk
Oslo
�Angelica Gjestrum*
Tel: +47(0)22 825 824
Fax: +47(0)22 423 056
Móvil: +47(0)97 729 357
Email: gjestrum_angelica@itf.org.uk
Porsgrunn
�Truls M Hellenes
Tel: +47(0)35 548 240
Fax: +47(0)35 548 023
Móvil: +47(0)90 980 487
Email: hellenes_truls@itf.org.uk
Stavanger
�Aage Baerheim
Tel: +47(0)51 840 549
Fax: +47(0)51 840 501 / 502
Móvil: +47(0)90 755 776
Email: baerheim_aage@itf.org.uk

nUEVa ZELanDa
Wellington
�Grahame McLaren
Tel: +64(0)4 801 7613
Fax: +64(0)4 384 8766 
Móvil: +64(0)21 292 1782
Email: maclaren_graham@itf.org.uk

PaÍSES BaJOS
Delfzijl
�Ruud Touwen*
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 331 5072
Email: touwen_ruud@itf.org.uk
rotterdam
�Debbie Klein
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 318 2734
Email: klein_debbie@itf.org.uk
�Aswin Noordermeer
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 333 7522
Email: noordermeer_aswin@itf.org.uk

PanaMÁ
Panamá
�Luis Fruto
Tel: +507(0)264 5101
Fax: +507(0)269 9741
Móvil: +507(0)6617 8525
Email: fruto_luis@itf.org.uk

POLOnIa
Gdynia
�Andrzej Koscik
Tel: +48(0)58 661 60 96
Fax: +48(0)58 661 60 53
Móvil: +48(0)602 233 619
Email: koscik_andrzej@itf.org.uk

Szczecin
�Adam Mazurkiewicz
Tel: +48(0)91 423 97 07
Fax: +48(0)91 423 93 30
Móvil: +48(0)501 539 329
Email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

POrTUGaL
Lisboa
�João Pires
Tel: +351 (0)21 391 8150
Fax: +351 (0)21 391 8159
Móvil: +351 (0)91 936 4885
Email: pires_joao.@itf.org.uk

PUErTO rIcO
San Juan
�Felipe García-Cortijo
Tel: +1787(0)783 1755
Fax: +1787(0)273 7989
Móvil: +1787(0)410 1344
Email: garcia_felipe@itf.org.uk

rEInO UnIDO
aberdeen
�Neil Keith
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)1224 584 165
Móvil: +44(0)7764 2768
Email: keith_neil@itf.org.uk
Bristol
�Bill Anderson
Tel/Fax: +44(0)151 427 3668
Móvil: +44(0)7876 794 914
Email: anderson_bill@itf.org.uk
Liverpool
�Tommy Molloy
Tel: +44(0)151 639 8454
Fax: +44(0)151 346 8801
Móvil: +44(0)7764 182 768
Email: molloy_tommy@itf.org.uk
Tilbury
�Chris Jones
Tel: +44(0)20 8989 6677
Fax: +44(0)20 8530 1015
Móvil: +44(0)7921 022 600
Email: jones_chris@itf.org.uk

rUManIa
constanta
�Adrian Mihalcioiu
Tel: +40(0)241 618 587
Fax: +40(0)241 616 915
Móvil: +40(0)722 248 828
Email: mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

rUSIa
Kaliningrado
�Vadim Mamontov
Tel: +7(0)401 265 6840 / 6475
Fax: +7(0)401 265 6372 
Móvil: +7(0)906 238 6858
Email: mamontov_vadim@itf.org.uk
novorossiysk
�Olga Ananina
Tel/Fax: +7(0)861 761 2556
Móvil: +7(0)988 762 1232
Email: ananina_olga@itf.org.uk
San Petersburgo
�Sergey Fishov*
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Móvil: +7(0)911 096 9383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk
�Kirill Pavlov
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Móvil: +7(0)911 929 0426
Email: pavlov_kirill@itf.org.uk
Vladivostock
�Petr Osichansky
Tel/Fax: +7(0)423 251 2485
Móvil: +7(0)423 270 6485
Email: osichansky_petr@itf.org.uk

SrI LanKa
colombo
�Ranjan Perera
Tel: +94(0)11 243 8326 / 248 3295
Fax: +94(0)11 278 5091
Móvil: +94(0)77 314 7005
Email: perera_ranjan@itf.org.uk

SUDÁFrIca
ciudad del cabo
�Cassiem Augustus
Tel: +27(0)21 461 9410
Fax: +27(0)21 462 1299
Móvil: +27(0)82 773 6366
Email: augustus_cassiem@itf.org.uk

Durban
�Sprite Zungu*
Tel/Fax: +27(0)31 706 1433
Móvil: +27(0)82 773 6367
Email: zungu_sprite@itf.org.uk

SUEcIa
Estocolmo
�Annica Barning
Tel: +46(0)8 454 8405
Fax: +46(0)8 411 6940
Móvil: +46(0)70 57 49 714
Email: barning_annica@itf.org.uk
Gotemburgo
�Göran Larsson
Tel: +46(0)10 480 31 14
Fax: +46(0)31 13 56 77
Móvil: +46(0)70 626 77 88
Email: larsson_goran@itf.org.uk
�Göran Nilsson
Tel: +46(0)10 480 31 21
Fax: +46(0)31 13 56 77
Móvil: +46(0)76 100 65 12
Email: nilsson_goran@itf.org.uk
Helsingborg
�Sven Save
Tel: +46(0)31 42 95 31
Fax: +46(0)31 42 95 01
Móvil: +46(0)70 57 49 713
Email: save_sven@itf.org.uk
norrköping
�Hakan Andre
Tel: +46(0)10 480 3000
Email: andre_hakan@itf.org.uk
Umea
�Fredrik Bradd
Tel: +46(0)10 480 31 03
Fax: +46(0)90 12 57 22
Móvil: +46(0)76 100 64 45
Email: bradd_fredrik@itf.org.uk

TaIWÁn
Kaoshiung
�Tse-Ting Tu
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 78211
Email: tu_tse-ting@itf.org.uk
Keelung
�Huang Yu-Sheng*
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 78211
Móvil: +886(0)933 906 398
Email: yu-sheng_huang@itf.org.uk
Taichung
�Sanders Chang
Tel: +886(0)2658 4514
Fax: +886(0)2658 4517
Móvil: +886(0)955 415 705
Email: chang_sanders@itf.org.uk

TUrQUÍa
Istanbul
�Muzaffer Civelek
Tel: +90(0)216 347 3771
Fax: +90(0)216 347 4991
Móvil: +90(0)535 663 3124
Email: civelek_muzaffer@itf.org.uk

UcranIa
Odesa
�Nataliya Yefrimenko
Tel: +380(0)482 429 901 / 902
Fax: +380(0)482 429 906
Móvil: +380(0)503 366 792
Email: yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

*Denota Coordinador de la ITF

�
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Por Bojana Manojlovic 

¿Cuáles son las cualidades de un buen dirigente sindical? ¿Cuál es
la clave para una estrategia de organización sindical exitosa? ¿De
qué manera podemos cambiar radicalmente la tendencia mundial
de la disminución en el número de afiliados sindicales, unir a los
trabajadores del transporte y emplear la acción colectiva para crear
un mejor futuro para ellos en todo el mundo?

Éstas fueron sólo algunas de las preguntas abordadas en la
reunión que tuvo lugar en octubre de 2011 en el centro de
capacitación marítima Paul Hall, en Piney Point, Maryland
(E.E.U.U.), en la que participaron 37 mujeres sindicalistas del sector
marítimo provenientes de 25 países. El centro está dirigido por el
Sindicato Internacional de Marinos, afiliado a la ITF.

La conferencia de la ITF sobre organización y liderazgo estratégico
para mujeres vinculadas al sector marítimo, de seis días de duración,
también permitió que las participantes intercambiaran experiencias
sobre los desafíos que enfrentan diariamente las mujeres que
trabajan en el predominantemente masculino sector naviero.

Bajo la orientación de la directora de la conferencia, Elaine
Bernard, directora ejecutiva del programa sobre el trabajo y la vida
laboral de la Facultad de Derecho de Harvard, la conferencia
examinó el rol de las estrategias sindicales y la educación sindical.

Todas las participantes coincidieron en que, sin educación ni
conocimientos, las mujeres no pueden esperar alcanzar los
objetivos de contar con mejores horarios de trabajo, contratos de
trabajo más cortos, una baja por maternidad más prolongada y un
ambiente de trabajo más seguro.

�Bojana Manojlovic trabaja para el sindicato de gente de mar
croata SPH.

Una de las participantes más activas de la conferencia de
la ITF para mujeres en los sindicatos marítimos, Becky
Sleeper (a la derecha), es agente portuaria en St Louis del
Sindicato Internacional de Gente de Mar de América del
Norte (SIU). Cuenta con 27 años de experiencia sindical.

Las mujeres de mar que cuentan con mucha
experiencia en el mar pueden influir en mujeres más
jóvenes para que elijan esta extraordinaria vocación,
señala. Es una tarea ardua, pero con el apoyo constante
de los sindicatos, puede llevar a una vida emocionante y
plena, tanto para las mujeres como para los hombres.

Añade: “Cuando tenía 28 años me convertí en la

primera representante mujer del sindicato y fui enviada
en misión a Illinois para ayudar a organizar los botes
casino. Fue una experiencia apasionante. Sin prisa pero
sin pausa fui ascendiendo y hoy en día represento al SIU.
Continúo aprendiendo y creciendo. Es una vida
fantástica y cualquiera puede vivirla.

“Mi hijo fue a la universidad durante un año, volvió a
casa y dijo que ésa no era la vida que quería. Me
preguntó si podía hacerse a la mar. Por supuesto, le
respondí, puedes hacerte a la mar, y le he dicho lo mismo
a mi hija de 15 años, que manifestó el mismo deseo. El
que quiera lo mejor de la vida, ¡que se haga a la mar!”

APUNTAR A LA
CIMA DE LOS
SINDICATOS

La coordinadora de la ITF Annica Barning (a la izquierda), del sindicato de gente de
mar de Suecia SEKO, y la inspectora de la ITF Susan Linderkamp, del sindicato
alemán Ver.di.

Mujeres activistas de sindicatos marítimos se
reúnen para hablar sobre roles de liderazgo

MUJERES

“EL QUE QUIERA LO MEJOR DE LA VIDA, ¡QUE SE HAGA A LA MAR!”
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Betty ha sido portuaria en el puerto de
Mombasa por más de 22 años y ha
participado activamente en la labor de la

ITF relacionada con las mujeres y los jóvenes, lo
cual la ha ayudado a desarrollar su capacidad.
¿Cómo comenzó a participar en las actividades

sindicales? “Cuando se trabaja en un ámbito
dominado por los hombres, muchas mujeres
piensan que deberíamos dejar que los hombres
se ocupen de todo, pero yo creo que debemos
hacer el intento. Durante muchos años en África
había compasión por las mujeres y se les daban
roles en los sindicatos por pura fórmula, pero en
lo que respecta a los portuarios, no hay
compasión.”
Explica: “Yo fui tras mi puesto y peleé por él. El

porcentaje de mujeres portuarias en Mombasa
es muy pequeño y los desafíos para hombres y

mujeres son distintos, pero si los hombres ven
que eres una persona que lleva al sindicato en su
corazón y que puedes presentar los problemas
delante de los directivos, te apoyarán.”
La primera vez que subió a bordo de un buque

en calidad de inspectora, el capitán, en primer
lugar, se negó a bajar para hablar con ella,
pensando, dice Betty, que por ser mujer se la
podía ignorar.
Pero Betty se mantuvo firme y finalmente logró

hablar con el capitán y resolver el problema
salarial de la gente de mar por el que había
subido a bordo.
Señala: “El capitán me miraba y pensaba

que por ser mujer yo no era importante. Pero
soy importante, como mujer y como
inspectora de la ITF”.
Betty dice que en las dos décadas que

lleva en los muelles se ha avanzado mucho
en lo que respecta a la seriedad con la que se
toma a las representantes sindicales
mujeres. Explica que en el pasado a pesar
de que las mujeres habían asumido roles
simbólicos, no se las escuchaba y se las
desalentaba a participar en reuniones
nacionales o internacionales.
Pero ahora, con la ayuda de dirigentes

sindicales más progresistas, las mujeres se

están dando cuenta de que tienen un rol
importante que desempeñar. Betty observa:
“Históricamente, muchas mujeres han sentido
que se esperaba que estuvieran siempre en la
cocina, pero ahora están saliendo … hay que
salir.”

�Vea la entrevista completa a Betty:
www.youtube.com/watch?v=ia1j2AbbT4o.
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MUJERES

¿En qué deberían concentrarse principalmente los sindicatos en un
futuro próximo?
Los sindicatos de gente de mar necesitan trabajar para obtener unas
condiciones laborales y salariales decentes y también es preciso que
haya igualdad de condiciones para todos, de modo que no se utilice a la
gente de mar de países que suministran mano de obra para
socavar las condiciones de aquella que proviene de países
marítimos tradicionales. Todos nos necesitamos los unos
a los otros. Necesitamos trabajar juntos para
garantizar unas condiciones salariales y laborales
decentes, la no discriminación de la gente de mar y
una remuneración igual por un trabajo igual.

¿Qué podemos hacer para mejorar las
condiciones de trabajo de las mujeres de mar?
Si queremos obtener la participación de un mayor
número de mujeres de mar, debemos asegurarnos
de ponerlas en buques donde ya haya mujeres. ¿Por
qué? Porque trabajar a bordo de un buque ya es de
por sí bastante solitario, en particular a bordo de los
buques de carga más pequeños, donde no suele haber

mujeres a bordo. Por lo general, hay más mujeres en el sector, pero es
preciso que nos aseguremos de que no estén aisladas a bordo. 
Asimismo, debería intentar reducirse la duración de los contratos, ya

que hoy en día suelen ser de unos nueve meses. En lo que respecta a los
contratos internacionales, cuando el marino se inscribe, está contratado,
pero cuando finaliza la prestación laboral, ya no lo está. Eso
definitivamente no favorece a la familia, lo cual significa que deberíamos
abogar por una contratación contínua y un sistema de permisos de 2:1 ó
4:2. Esto podría ofrecer la posibilidad de que las mujeres de mar tuvieran

una familia. Actualmente, muchas mujeres trabajan a bordo hasta
justo antes de dar a luz y, a menos que cuenten con una
estructura familiar en casa, les resulta prácticamente
imposible regresar al mar.

¿Qué pueden hacer los sindicatos marítimos para
promover el activismo y el liderazgo a todos los
niveles en el sindicato?
Es necesario que desafiemos a nuestros integrantes
a que participen y se hagan responsables de sus
propias condiciones de vida y trabajo. Es preciso
que los eduquemos puesto que la educación es
fundamental: los miembros deberían recibir las
herramientas para sentir que pueden representarse a
sí mismos y a otros. Es necesario que conozcan sus
derechos y sepan cómo defenderlos.

JACQUELINE SMITH(ABAJO) HA SIDO PRESIDENTA
DEL SINDICATO DE GENTE DE MAR DE NORUEGA
DESDE 2006.

BETTY MAKENA MUTUGI(A LA
DERECHA) ES FUNCIONARIA DEL
SINDICATO DE PORTUARIOS DE
KENYA. ADEMÁS, ES LA MÁS
RECIENTE INSPECTORA DE LA ITF EN
INCORPORARSE A UN EQUIPO DE 11
MUJERES, MÁS DEL DOBLE QUE HACE
CINCO AÑOS.

La importancia de los contratos que favorecen a la familia

“Cuando visité mi primer buque, el capitán pensó que yo no
era lo suficientemente importante como para recibirme”
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TIMOR-LESTE

Por Norrie McVicar
Presidente del grupo especial offshore de la ITF

Desde que obtuvo la independencia de Indonesia
el 20 de mayo de 2002, Timor-Leste (Timor
oriental) ha surgido como una democracia

precaria. Bien administrada, su salvación económica y
política podría ser el descubrimiento de grandes
depósitos de hidrocarburos y reservas de gas en tierra
y en el mar.

La ITF, a través de su programa de desarrollo del
sindicato de marinos internacionales en conjunción
con el Sindicato Marítimo de Australia (MUA), ha
prestado apoyo práctico a los trabajadores de Timor a
fin de ayudarlos a consolidar su propio movimiento
sindical, en particular en los sectores marítimo y de
petróleo y gas mar adentro.

En 2006 surgió una iniciativa muy importante
cuando la ITF fue invitada por el centro sindical del
Konfederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL) y el
sindicato de trabajadores marítimos, de energía y
transporte SMETTL para organizar un seminario con el
objetivo de convencer al gobierno de Timor-Leste de
que garantizara puestos de trabajo y capacitación para
trabajadores nacionales en el sector marítimo y el
sector de las actividades mar adentro.

En esa época había muy pocos trabajadores del
sector de las actividades mar adentro o marinos
timorenses cualificados y disponibles para trabajar.
Además, compañías como Conoco Phillips, que habían
obtenido un contrato con el gobierno para la
explotación y el desarrollo de yacimientos de petróleo
y gas en Timor oriental, no parecían interesadas en
capacitar y contratar a trabajadores locales.

El avance se logró en 2008 cuando en una reunión
con el ministro de recursos naturales Alfredo Pires, se
aseguró a la ITF que el gobierno había aceptado el
asesoramiento de los sindicatos y de países como
Noruega y Australia de aplicar modelos de buenas
prácticas a la exploración y el desarrollo de su petróleo
y gas.

Posteriormente, la ITF estableció un comité de
desarrollo y coordinación de Timor para promover la
capacitación de la gente de mar, los trabajadores
portuarios y los trabajadores del sector petrolero y
gasero mar adentro. El comité también se propuso
sentar las bases de las mejores prácticas de
contratación, no sólo en el nuevo sector de las
actividades mar adentro, sino en todas las industrias
timorenses.

Se obtuvo el apoyo del sindicato de gente de mar
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) para la capacitación
de los pescadores timorenses al nivel prescrito por 
el Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de 

mar, de la Organización Marítima Internacional.
En colaboración con la ITF y el KPI, el sindicato de

trabajadores del sector energético de Noruega Industri
Energi (IE) proporcionó la financiación principal para
los primeros 25 estudiantes que fueron enviados a la
Academia Marítima de Yakarta en 2009.

En octubre de 2011 se matricularon el doble de
estudiantes. Los 50 estudiantes son ahora miembros
de SMETTL y KPI.

Con el apoyo de la ITF y el KPI, el IE también organizó
en octubre del año pasado, en la capital de Timor, Dili,
un seminario sobre oportunidades laborales en el mar
de Timor.

El coordinador marítimo de la ITF, Stephen Cotton,
recibió con agrado estas noticias y señaló que estaba
muy orgulloso de la labor realizada en Timor-Leste por
la ITF y sus afiliados en Noruega e Indonesia. “Se han
unido en el sentido de la solidaridad y el apoyo
verdaderos a los sindicatos y los trabajadores
timorenses.”

Añadió: “Esto va a ser un éxito ejemplar para la ITF,
en el que los sindicatos puedan asegurarse de que la
exploración de petróleo y gas sea una bendición y no
una maldición, como lo ha sido tan a menudo en otros
países.”

�El programa de desarrollo del sindicato de marinos
internacionales de la ITF ha estado prestando
asistencia también a un nuevo sindicato marítimo de
Madagascar: véase al dorso.

“Compañías comoConoco Phillips, que
habían obtenido un
contrato con el
gobierno para la
explotación y el
desarrollo de
yacimientos de
petróleo y gas en
Timor oriental, no
parecían interesadas
en capacitar y
contratar a
trabajadores locales.”

Miembros del grupo de trabajo del sector de actividades
mar adentro de la ITF se unen a activistas del sindicato
timorense SMETTL en su segundo congreso.

SINDICATO REIVINDICA
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
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MADAGASCAR

EL NACIMIENTO
DE UN SINDICATO
MARÍTIMO 
malgaches iniciaron una huelga. Al cabo de
cuatro días, la compañía firmó el convenio
colectivo.
Sygmma cuenta hoy en día con alrededor de

2.000 miembros en los distintos sectores
marítimos.

“Las respuestas fueronprácticamente unánimes:
querían conocer sus
derechos como gente de
mar y de qué manera
formar parte del sindicato
y de la ITF les ayudaría a
proteger esos derechos.” 

LA SUPERVISORA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MARÍTIMO DE LA ITF
LESLEY HOSSNERCUENTA DE QUÉ MANERA LA ITF Y EL CENTRO SINDICAL
FRANCÉS CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
AYUDARON A DAR VIDA A SYGMMA, SINDICATO PARA LA GENTE DE MAR, LOS
PORTUARIOS Y LOS PESCADORES MALGACHES.
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Su secretario general, Lucien, ha trabajado
incansablemente para construir el sindicato en
un país donde la infraestructura supone un
desafío, las comunicaciones son difíciles y sólo el
10 por ciento de la población tiene acceso a
internet.
En septiembre de 2011, 50 trabajadores

marítimos (gente de mar, portuarios y
pescadores) participaron en un seminario de tres
días organizado por la ITF en Toamasina.
Se les preguntó qué esperaban del seminario y

de su sindicato. Las respuestas fueron
prácticamente unánimes: querían conocer sus
derechos como gente de mar y de qué manera
formar parte del sindicato y de la ITF les ayudaría
a proteger esos derechos.
Los dos primeros días del seminario los

dedicaron a aprender sobre la ITF y la campaña
sobre las banderas de conveniencia, sus
derechos en virtud de lo dispuesto en los
convenios internacionales vigentes y el nuevo
Convenio sobre el trabajo marítimo, además de lo
establecido en su convenio colectivo y de qué
manera podían asegurarse de que se respetaran
sus derechos.
Asimismo, se informó a los participantes de la

En octubre de 2002, cuando RH Lucien era el
primer oficial de puente del Elven, de
bandera panameña, él y otros 12 marinos

de Madagascar amenazaron con hacer una
huelga para obtener un convenio de la ITF.
El inspector de la ITF François Caillou,

destinado en Francia, se reunió con Lucien y le
sugirió que creara un sindicato para la gente de
mar malgache.
Después de que una delegación del centro

sindical francés Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT) visitó la isla y
tras otra visita conjunta con la ITF, se creó, en
mayo de 2003, el Syndicat Général Maritime de
Madagascar (Sygmma), que más tarde ese año
se afilió a la ITF.
Durante la misión del CFDT en febrero de 2003,

Caillou se reunió con M Gilbert y otros 20
trabajadores malgaches en Toamasina a bordo
del Marinon Dufresne, de bandera francesa. Ni
siquiera se los consideraba gente de mar, se les
pagaba muy por debajo de las tarifas
establecidas por la Organización Internacional
del Trabajo y reclamaban que eran objeto de
discriminación. Estaba previsto que el buque
entrara en dique seco en Brest (Francia) y, tras
varios intentos de reunirse con los
administradores, todos los trabajadores
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MADAGASCAR

A la derecha: Participantes del seminario de
capacitación organizado por la ITF en Toamasina. El
orador (en la foto de abajo) es el inspector de la ITF

François Caillou.

carta de la ITF para la gente de mar, que forma
parte de su política de 2010 de Ciudad de
México sobre las banderas de conveniencia, y se
les aseguró que Sygmma ya cumple las
obligaciones sindicales esbozadas en la carta.
El seminario se realizó principalmente en

francés y Lucien tradujo algunas cosas al
malgache para aquellos cuyo francés no era
muy bueno, y se organizaron algunos juegos de
roles en inglés para que la gente de mar
practicara cómo preguntar por sus derechos a
oficiales que sólo hablan inglés. Hubo algunas
actuaciones excelentes y los participantes se
metieron de lleno en los roles de capitán y
marinero de primera.

Entre los testimonios conmovedores de
aquellos que habían participado en
medidas reivindicativas hubo uno de uno

de los 19 marinos que, tras un año de lucha,
habían recibido siete meses de salario con la
ayuda de la ITF y Sygmma. Además, una viuda
pronunció un discurso valiente sobre cómo el
sindicato la había ayudado a reclamar una
indemnización después de que su esposo se
perdiera en el mar.
El último día del seminario había un murmullo

agitado de expectativa.
Primero, los participantes intercambiaron

ideas durante una sesión sobre organización
sindical dirigida por Lee Cash, del programa de
desarrollo sindical marítimo de la ITF.
Pero el día terminó con todos demostrando

cómo tener “una voz que cante la misma
canción” era mucho más eficaz. Lo lograron con
su entusiasta interpretación de canciones
sindicales, incluida “Solidaridad por siempre”,
una favorita en las reuniones de la ITF.
Durante el día, los delegados expresaron

cómo querían que fuera un Sygmma bien
organizado, dinámico y receptivo. Se
mostraron unánimemente de acuerdo en que
su participación activa era fundamental para
que esos planes se hicieran realidad.
Mario Rakotondramanana, el secretario del

sindicato que trabaja en Toamasina, también
habló de la labor que había iniciado sobre la
cartografía del puerto, y los participantes se
dieron cuenta de cuán esencial era para el
crecimiento sindical que ellos continuaran
aportando información.
Todos se mostraron de acuerdo en que ese

primer taller había demostrado claramente la
importancia que la ITF asignaba a brindar
apoyo a sindicatos democráticos, pujantes y
organizados como Sygmma. La ITF cree 
que Sygmma, con sus funcionarios
comprometidos y su creciente base de
activistas se está convirtiendo en un ejemplo
para otros sindicatos del transporte de la
región y del mundo.
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Por Tom Holmer
Funcionario administrativo del Fondo de
Marinos de la ITF

¿Ha estado alguna vez en un centro
para gente de mar? ¿Ha sido
recogido de su buque en una
camioneta perteneciente a alguna
de las misiones? ¿O ha hecho una
llamada o utilizado internet en un
puerto? Si es así, lo más probable es

que usted se haya beneficiado de las
subvenciones otorgadas por el Fondo de Marinos
de la ITF. Busque nuestros adhesivos y placas de
identificación: el dinero de la gente de mar ha
contribuido a financiar esos servicios. 
El Fondo de Marinos de la ITF es la sección

benéfica de la ITF. Proporcionamos dinero para
proyectos que ayudan a la gente de mar y a sus
familias. El Fondo no da dinero directamente a la
gente de mar, sino que ayuda a los servicios de
primera línea que se encargan de recogerlo a
usted, transportarlo y darle una segunda casa en
el puerto.
El Fondo cumplió 30 años en 2011. En estas

tres décadas hemos llevado a cabo proyectos en
92 países para beneficiar a gente de mar y hemos

gastado más de US$200 millones para
proporcionar servicios e instalaciones y
asegurarnos de que usted sea recibido en todo el
mundo.
Entendemos que ustedes son profesionales y

no necesitan de caridad. Sin embargo, sabemos
que ustedes no disponen de ciertos servicios que
en tierra todos damos por sentado: una llamada
telefónica barata a su familia; una visita rápida a
las tiendas, un club o un sitio de culto; o alguien
en el puerto que les traiga esas cosas si ustedes
no pueden bajar del buque. Podría ser un lujo
tener una conversación con alguien que no
trabaje a bordo del mismo buque que ustedes.
Queremos que se ofrezcan esas cosas básicas

en muchos puertos alrededor del mundo, y
afortunadamente muchos otros trabajan en pos
del mismo objetivo. 

Nuevo centro en Taichung
En 2011 abrió un nuevo centro para gente de mar
en Taichung. Ese emprendimiento del Sindicato
Nacional de Gente de Mar de China y el
Apostolado del Mar está brindando servicios de
comunicación a la gente de mar en el puerto, y se
encuentra muy próximo a los atracaderos. Lo
pueden recoger a usted en su vehículo, ofrecerle

Tom Holmer del Fondo de Marinos de la ITF
(el tercero a la izquierda) se reunió con el
Ministro de Transporte Marítimo de
Bangladesh Shahjahan Khan (en el
centro), en marzo de 2011, para acordar una
tasa portuaria a fin de brindar apoyo al
bienestar de la gente de mar en
Bangladesh. La reunión se realizó tras la
inauguración de un centro de acogida para
gente de mar en el puerto de Chittagong
llevada a cabo por el Almirante
Mitropoulos, Secretario General de la
Organización Marítima Internacional.

En la foto figuran también el Secretario
del Transporte Marítimo Abdul Mannan
Howlader (el tercero a la derecha), Bazlur
Rahman, director general de la dirección de
transporte marítimo (el segundo a la
izquierda), Emdadul Haque Chowdhury,
presidente de la sección del sur de Asia del
Comité Internacional para el Bienestar de
la Gente de Mar (a la derecha), Shafiqur
Rahman, Presidente de la Asociación de
Gente de Mar de Bangladesh (el segundo a
la derecha), Mafuzul Qader de la dirección
de bienestar de la gente de mar y la
emigración (a la izquierda).

REUNIÓN CON JEFES DEL TRANSPORTE
MARÍTIMO EN BANGLADESH

El fondo de emergencia para la gente de mar existe para ayudar a la gente de mar que se
encuentra en problemas. El fondo otorga subvenciones rápidas de hasta US$5.000 para las
emergencias a las que hacen frente los marinos mercantes. Ha contribuido a llevar en avión al
hospital a familiares de un marino enfermo; ha proporcionado asistencia a la gente de mar en
problemas con la ley y necesitada de alimentos y albergue debido a circunstancias que escapan
de su control en un país extranjero. El acceso al fondo es a través de los inspectores de la ITF, los
capellanes de puertos y otros organismos de bienestar serios y, por tanto, es importante que
usted se ponga en contacto con ellos y que ellos se involucren en su caso si usted necesita ayuda.
El fondo está financiado conjuntamente por el Fondo de Marinos de la ITF y la Fundación TK.

¿SABÍA QUE…?

LO QUE EL FONDO ESTÁ HACIENDO POR USTED

A la izquierda: En
La Réunion, el
nuevo vehículo
para realizar
visitas a los
buques, frente al
centro para la
gente de mar.

A la derecha: el
nuevo centro de
acogida de
Chittagong,
inaugurado en
2011.

FONDO DE MARINOS DE LA ITF
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un buen entretenimiento en su pequeño centro y
llevarlo de regreso.
El Fondo ha concedido recientemente una

subvención a la Misión Alemana para la Gente de
Mar y al Centro Stella Maris del puerto brasileño
de Santos para la compra de nuevas
computadoras y muebles. A la gente de mar le ha
resultado difícil bajar en tierra recientemente,
pero eso no impide que se realicen visitas a los
buques. Uno de los visitantes a los buques
informa: “Ésta es una actividad que realizo con
gran esmero porque me brinda la posibilidad de
comunicarme a diario con personas de distintos
países, culturas, religiones e idiomas.”
En 2011 hemos concedido subvenciones para

vehículos en 26 puertos, desde Bali a Trinidad;
hemos proporcionado fondos para la mejora de
12 centros para gente de mar, desde Brasil a
Tuvalu; hemos proporcionado mobiliario en las
Filipinas y juegos en Alemania. Hemos brindado
apoyo a más de 90 proyectos distintos, todos
ellos diseñados para ayudar a la gente de mar.

Hay un programa auspiciado por el Fondo para
mejorar las instalaciones para la gente de mar en
Indonesia, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Singapur,
Malasia, Camboya y las Filipinas. Dicho programa
está dirigido por el Comité Internacional para el
Bienestar de la Gente de Mar (ICSW).
Nyoman Budiasa, el coordinador regional,

estuvo recientemente en Manila para la entrega
de computadoras y un vehículo al centro que
tiene allí la Sociedad Cristiana de Amigos de la
Gente de Mar. Los mismos ya se están utilizando
para prestar servicios a la gente de mar que visita
Manila, de donde proviene la mayor parte de la
gente de mar a escala mundial.
Además, ayudamos a la gente que lo ayuda a

usted. Hemos pagado cursos de capacitación
para gerentes de centros para gente de mar y
capellanes de puertos, para el hermanamiento
de centros para gente de mar, y la concesión de
premios para alentar a compañías, centros para
la gente de mar y puertos a que presten servicios
excepcionales a la gente de mar en lo que
respecta al bienestar a través de los premios al
bienestar del ICSW, que tuvieron lugar en
diciembre de 2011 y fueron presentados por la
Organización Internacional del Trabajo. 

Curso de una semana en Singapur
Recientemente se organizó un curso de
capacitación para trabajadores de bienestar.
Durante la semana se alentó a los delegados a
planificar su labor y crear un presupuesto para la
misma, a convertir las visitas a los buques en una
actividad diaria y a hacerse amigos de la gente de
mar en sus puertos. Roy Paul del Fondo de
Marinos de la ITF señaló que las visitas a los
buques “tenían por objeto crear lazos de
amistad, que llevan a establecer una relación y
suponen que trabajamos en asociación con
aquellos que integran la comunidad marítima”.
Course participants considered the world of

Los participantes en el curso examinaron el
mundo del transporte marítimo, la salud de la
gente de mar y el uso del material sobre la
campaña del ICSW, el VIH/SIDA en el sector del
transporte, las 10 reglas de oro de un centro para
gente de mar exitoso y el trabajo con voluntarios.
Además, se realizó una presentación muy
impactante sobre la gente de mar olvidada que
ha aceptado trabajos muy mal remunerados en el
sector pesquero y ha sido blanco fácil de abuso y
malos tratos.
Aún tenemos mucho por hacer. No sólo

estamos trabajando para mejorar las
instalaciones para la gente de mar en los puertos,
sino también para asegurarnos de que nuestro
dinero se destine a mejorar la vida de la gente de
mar y sus familias abordando las cuestiones
sanitarias, los efectos de los ataques de piratería,
el aislamiento, la intimidación y el acoso y la falta
de instalaciones o servicios de comunicación
baratos o gratuitos. La generosidad de los
sindicatos y la cooperación de otros en la
industria nos ayudará a lograr un mejor entorno
para la gente de mar.
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�Visite nuestro sitio web para saber
más sobre la labor del Fondo de Marinos
de la ITF y para ver una lista completa de
las subvenciones concedidas por el
Fondo: www.itfglobal.org/
seafarerstrust

�Mejor aun, deje un comentario en el
blog del Fondo de Marinos de la ITF. Sin
duda, debe haber alguna cuestión que
le parezca sumamente importante.
Agradeceríamos recibir por correo
electrónico las opiniones de la gente de
mar en: trust@itfglobal.org

VISÍTENOS Y DÉNOS SU OPINIÓN

… países en los cuales el Fondo de
Marinos de la ITF ha financiado
proyectos en los últimos 12 meses.

BRASIL, CAMBOYA,
ALEMANIA, INDONESIA,
MALASIA, FILIPINAS,
SINGAPUR, TAIWÁN,
TAILANDIA, TRINIDAD Y
TABAGO, TUVALU,
VIETNAM…

LO QUE EL FONDO ESTÁ HACIENDO POR USTED

FONDO DE MARINOS DE LA ITF

Visitas a buques en Abidján
(Costa de Marfil), otro servicio
clave financiado por el Fondo.

Apinja Tajit,
gerente del
centro para
gente de mar
en Sri Racha
(Tailandia).

Utilizando los
servicios de internet
en el Centro para
Buques Crucero
Hamburg Altona.
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�
Por Asif Altaf
Coordinador de VIH/SIDA de la ITF 

A lgunos grupos de trabajadores son más
particularmente vulnerables a contraer y
transmitir el VIH por la naturaleza de su

trabajo. Las condiciones laborales de la gente de
mar (grupo altamente móvil de trabajadores
integrado casi exclusivamente por hombres en
edad sexual activa que se encuentran lejos de casa
durante largos períodos de tiempo) pueden llevar a
un comportamiento de alto riesgo.
A su vez, sus condiciones laborales pueden hacer

que les resulte más difícil tener acceso a
información sobre la prevención del VIH y a
servicios médicos y otros servicios conexos.
Aunque la mayoría de las investigaciones se han

centrado en los trabajadores de transporte
terrestre, los datos muestran que entre la gente de
mar se registran altos índices de VIH en
comparación con la población de su comunidad de
origen. Los estudios indican además que la gente
de mar posee niveles bajos de conocimiento sobre
la transmisión del VIH y los factores de riesgo.
En un estudio conjunto de los organismos de las

Naciones Unidas UNICEF y ONUSIDA se calcula que
el 22 por ciento de la gente de mar de la región de
Mekong, en el sudeste de Asia, podría estar
infectada con el VIH. En un informe de ONUSIDA de
2007 se muestra que en las Filipinas el 35 por ciento
del total de las infecciones de VIH se registran entre
trabajadores que trabajan en el exterior y el 33 por
ciento de éstos eran gente de mar.
En los últimos 30 años se han realizado grandes

avances en la prevención y el tratamiento de la
epidemia mundial de VIH/SIDA, pero el número
total de nuevas infecciones de VIH continúa siendo
elevado, más de 7.000 por día. Según los más
recientes cálculos de ONUSIDA, 34 millones de
personas están viviendo con el VIH y casi 30 millones
han muerto por causas relacionadas con el SIDA.
La ITF insiste en que el VIH/SIDA es una cuestión

sindical fundamental. Creemos que el lugar de

Evento organizado para el Día Internacional del
SIDA 2011 por el sindicato de gente de mar
Kesatuan Pelaut Indonesia.

la itf creará un servicio telefónico de derivación de consultas
que funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana,
a fin de dar a la gente de mar que trabaja a bordo de buques de

banderas de conveniencia un acceso más sencillo a la red
mundial de apoyo y asistencia de la itf.

la línea mundial de apoyo de la itf será un sistema mundial
integrado de derivación de consultas en el que operadores

multilingües proporcionarán un asesoramiento inicial y
derivarán los problemas y las preguntas a la persona de

contacto más apropiada en la itf para que ésta se encargue de
la cuestión. Entre estas personas de contacto se encuentran los

más de 130 inspectores de la itf que trabajan en distintos
puertos del mundo.

la gente de mar también puede recibir ayuda y asesoramiento
en la oficina central de la itf en londres o en nuestros
sindicatos marítimos afiliados en más de 150 países.

además, la itf y sus sindicatos mantienen relaciones de
colaboración con organismos de bienestar para la gente de mar
sin fines de lucro y organismos marítimos gubernamentales de

distintas partes del mundo.

lÍNEA MUNdiAl dE APOYO dE lA itF 
Ayudando a la gente de mar las 24 horas, los siete días de la semana
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SEROPOSITIVO, PERO…

trabajo es la puerta de acceso a la prevención, el
tratamiento y la atención. El VIH/SIDA se ha
vuelto una parte integral de la capacitación de los
inspectores de buques de la ITF. Pronto
distribuiremos a los centros de gente de mar del
mundo materiales relacionados con el VIH/SIDA
preparados a través del proyecto de información
sanitaria para la gente de mar.
El número de sindicatos de gente de mar de la

ITF que cuentan con programas sobre el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo, ya sea propios o
conjuntamente con otros, está aumentando en
forma contínua. 
�El Sindicato mexicano Asociación Sindical
Oficiales de Máquinas de la Marina
Mercante Nacional ha iniciado un programa de
sensibilización sobre el VIH para cadetes en la
escuela náutica de Tampico y tiene planes de
extender dicho programa a escuelas náuticas de
todo México.
�Kesatuan Pelaut Indonesia y el sindicato
noruego de gente de mar imparten una
educación sobre el VIH/SIDA previa a la partida.
Organizan también sesiones de sensibilización
sobre el VIH/SIDA para los familiares de la gente
de mar.
�El comité de jóvenes del Sindicato Nacional de
Gente de Mar de la India también organiza
regularmente campañas de sensibilización sobre
el VIH en distintas partes de la India.
�En el Día Mundial del SIDA de este año, el
Sindicato de Trabajadores del Transporte

Marítimo de Ucrania organizó una campaña para
promover las relaciones sexuales seguras entre
los estudiantes del sector marítimo en la
Academia Marítima Nacional de Odessa, que
cuenta con unos 4.000 estudiantes.
�El Sindicato Asociado de Oficiales Marinos y
Marineros de las Filipinas ha preparado una
revista de historietas sobre el VIH/SIDA, “Shore
Leave” (“Permiso para bajar a tierra”), en la que
se habla de los factores que llevan a la
vulnerabilidad en el mar, cómo mantenerse a
salvo de la infección y cómo vivir y trabajar
cuando se es seropositivo.
Mientras la gente no sólo no cuente con la

información correcta, sino que además tenga
creencias erróneas y se vea afectada por la
presión de la vergüenza y los tabúes, no se
cuestionarán los temores que ayudan a crear el
estigma.
Los sindicatos y la ITF están trabajando

arduamente para contrarrestar los prejuicios que
enfrentan los trabajadores seropositivos.

LA LUCHACONTRA EL
MIEDO Y EL PREJUICIO
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ROMPIENDO EL
SILENCIO
Liton Saha, un joven de 33 años oriundo
de Bengal occidental (India), solía ser
marino. Pero su vida cambió
completamente en 2004 cuando la
prueba de VIH a la que se sometió antes
de partir dio positivo.

No recibió ningún asesoramiento y se
le negó empleo. Intentó en vano
encontrar trabajo en otras compañías y
les dijo que podía hacer todo lo que se
esperaba de un marino.

Posteriormente, decidió revelar
públicamente su condición seropositiva
y desde 2009 comenzó a trabajar con la
ITF para ayudar a la gente de mar en su
lucha contra el VIH.

Su mensaje para la gente de mar es
simple: “Conozcan la información básica
sobre el VIH/SIDA. Luchen contra el
estigma y la discriminación. Tengan
relaciones sexuales seguras y no se
olviden de hablar con sus amigos sobre
esta infección mortal. Algún día, sin
duda, lograremos controlar el
VIH/SIDA.” 

VOLVER AL MAR
Un marino indio al que varias agencias y
armadores habían negado empleo por
mucho tiempo por su condición de
seropositivo se puso en contacto con la
ITF.

La ITF logró establecer contacto con un
armador responsable que accedió a
entrevistar al marino. Este último logró
obtener un contrato, tras ser evaluado
únicamente por su capacidad y sus
cualificaciones, no por el estigma del
VIH.

Desde entonces, se le ha renovado el
contrato al marino y el empleador se ha
asegurado de que la condición del
marino continúe siendo totalmente
confidencial.

El marino ha logrado continuar
manteniendo financieramente a su
familia, se ha asegurado de poder
mantener su salud, trabajar y socializar
con sus amigos y compañeros de trabajo.

La ITF cree que la selección de
trabajadores basada en la condición ante
el VIH es inaceptable y ya es ilegal en
varios países.

Si a los marinos se les niega empleo
por ser seropositivos, deberían ponerse
en contacto con su sindicato o con la ITF.

“El lugar de trabajo es lapuerta de acceso a la
prevención, el tratamiento y
la atención.”

Cadetes haciendo campaña en la Academia Marítima Nacional de Odessa (Ucrania).

VIH/SIDA

SB 12 Sp  8/3/12  11:32  Page 31



www.itfseafarers.org
Su puerto de escala en línea

Manténgase en
contacto 
– elija el chino, el ruso,
el español o el inglés 

un sitio web para la gente
de mar de una fuente en
la que usted puede
confiar
•conozca sus derechos 
•obtenga información sobre su
buque 
•sepa adónde recurrir en una crisis 
•descubra lo que el sindicato puede
hacer por usted 
•póngase en contacto en línea con otra
gente de mar 
•póngase en contacto con la itf
sus derechos •noticias marítimas •póngase en contacto con la ITF •asesoramiento sobre
salarios, empleos y seguridad •búsqueda de buques •perfiles de puertos •banderas de

conveniencia •blog del inspector •foros de crew talk •sus derechos

Consejos 

sobre la pir
atería 

y la superv
ivencia

en caso de ser

tomado como
rehén 

Descargue la

Guía de la IT
F

“Carta de

derechos para la

gente de mar”

Versión sólo 

texto para

conexiones 

lentas a 
internet 

SB 12 Sp  8/3/12  11:33  Page 32



Boletín de los marinos 2012www.itfseafarers.org 33

PESCA

La globalización y el incremento en el consumo de pescado
por parte de los seres humanos han tenido un efecto enorme
en la estructura de la industria pesquera, y hoy en día

muchas compañías operan en forma integrada y comercial. Esto
significa que pescan, procesan y preparan el pescado para
venderlo al por menor.
Ese es el motivo por el cual el enfoque conjunto de la ITF y la UITA

de representar a los sindicatos a lo largo de toda la cadena de
producción y distribución en las industrias pesquera, de
transporte y de procesamiento de alimentos es tan importante.
La necesidad de que haya una organización sindical se ve

subrayada por el hecho de que en las pesquerías comerciales
integradas menos del 1 por ciento del total del personal está
sindicalizado, muchos menos cubierto por convenios colectivos.
Los trabajadores pesqueros en el mar deberían haberse visto

beneficiados por una serie de convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), recientemente subsumidos en el
convenio Nº 188 de la OIT, el cual, según señala la OIT, procura que
“los pescadores reciban el mismo nivel de protección que la gente
de mar”.
El convenio Nº 188 de la OIT fue aprobado en 2007, pero para

fines de 2011 sólo dos países lo habían ratificado.
Asimismo, es importante resaltar que, según informa la

Organización Marítima Internacional, la tasa anual de muertes en
la industria pesquera es de 24.000 trabajadores. Si bien algunos
riesgos del oficio relacionados con la pesca son factores
contribuyentes, la falta de acceso al cumplimiento de las normas, a
escala nacional o internacional, es también un factor importante
de esta terrible pérdida de vidas.
En teoría, las condiciones laborales en el sector de

procesamiento están cubiertas por normas nacionales sobre
contratación y seguridad. Pero la realidad es que las condiciones
laborales apenas se observan y las plantas están situadas a

EN ENERO DE 2011 SE LANZÓ UNA INICIATIVA
MUNDIAL PARA SINDICALIZAR A LA INDUSTRIA
PESQUERA TRAS UN ACUERDO ENTRE LA ITF Y LA
UNIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
ALIMENTACIÓN (UITA). LA DIRECTORA DEL
PROGRAMA, LIZ BLACKSHAW, NOS EXPLICA LAS
IDEAS DE LA CAMPAÑA, QUE TIENE POR OBJETO
BRINDAR A UN MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES
LA PROTECCIÓN DE UN CONVENIO COLECTIVO
NEGOCIADO POR EL SINDICATO.

menudo en países en desarrollo donde los trabajadores se sienten
demasiado vulnerables e inseguros para luchar por sus derechos.
Mientras que en Europa y América Latina se registran casos

excelentes de campañas para la obtención de derechos y el
reconocimiento sindical, el 85 por ciento del pescado consumido a
nivel mundial se cria en la región de Asia y el Pacífico.
En visitas realizadas recientemente se han encontrado unas

condiciones laborales deplorables: 
�1.300 trabajadores sin guantes desollando, vaciando y quitando
las espinas al pescado;
�un personal de 400 que no cuenta con un salario regular ni otros
beneficios, al que se le avisa por mensaje de texto cuándo debe
acudir a trabajar;
�trabajadores que mueven productos alimenticios a
temperaturas que oscilan entre -15C y +30C sin utilizar
indumentaria protectora ni tomar precauciones sanitarias;
�un acuerdo no oficial con un empleador nacional de frustrar todo
intento de los trabajadores por afiliarse a un sindicato, incluidos
los despidos, la creación de estructuras antisindicales y el chantaje
a los trabajadores para que abandonen el sindicato. 
El programa ITF/UITA cuenta con otro elemento fundamental: la

dimensión social y ambiental. Se debate mucho a escala mundial
acerca de la sostenibilidad del pescado como recurso alimenticio.
Los sindicatos deben trabajar con otras organizaciones para
asegurarse de que éstas tengan en cuenta en sus campañas las
normas laborales.

Las campañas sindicales de la ITF/UITA tendrán por objeto:
�neutralizar las prácticas antisindicales y las prácticas para
evitar la creación de sindicatos en las compañías
multinacionales que forman parte del sector pesquero y de
procesamiento del pescado;
�ejercer influencia y presión sobre los gobiernos y las
compañías para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada (INDNR) en conjunción con otras
organizaciones y grupos de presión;
�presionar para que se ratifique el convenio Nº 188 de 
la OIT.

OBJETIVOS CLAVE

DE LA PESCA AL
MOSTRADOR: SE
NECESITA MÁS
INFLUENCIA
SINDICAL

El mayor mercado de pescado del
mundo en Tsukiji, Tokyo.
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“La falta deacceso al
cumplimiento
de las
normas, a
escala
nacional o
internacional,
es también 
un factor
importante de
esta terrible
pérdida de
vidas.”
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Las directrices de Miami de la ITF, creadas
inicialmente en 1994 para ayudar a los
sindicatos nacionales afiliados a la ITF en la

firma de convenios colectivos aplicables al sector
de los buques crucero, se revisaron en 2011 y
actualmente forman parte de la política marítima
oficial de la ITF.
Las nuevas directrices tienen en cuenta los

más recientes instrumentos internacionales de la
Organización Marítima Internacional y la
Organización Internacional del Trabajo. Esto
garantiza que los convenios colectivos firmados
con empresas explotadoras de cruceros están en
consonancia con los convenios laborales y
marítimos.
En particular, las recomendaciones del

Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC),
2006, ya están incorporadas a las directrices de
Miami y proporcionarán a la gente de mar
beneficios con respecto a las condiciones de
vida y los términos contractuales de sus
convenios colectivos.
Lo que es importante es que ahora todos los

trabajadores a bordo de un buque crucero se
definen como gente de mar. Esto significa que los
términos contractuales deberán estar
armonizados, y que los beneficios de que gozaba
anteriormente la tripulación náutica serán ahora
aplicables a todos los grupos de trabajadores a
bordo, muchos de los cuales estaban cubiertos
en el pasado por contratos con distintos
derechos y obligaciones.
Además, el MLC impone unas reglas estrictas

respecto a la organización del trabajo y al número
de horas de descanso, crea un procedimiento
para la presentación de quejas que permite a la
gente de mar notificar los casos de
incumplimiento de los convenios colectivos, y
regula el funcionamiento de las agencias de
contratación de tripulantes que suministran
gente de mar a las empresas explotadoras de
cruceros.
Las razones de la creación de las directrices de

Miami se remontan a la época en que el mercado
de cruceros surgió como un sector altamente
competitivo y desregulado del transporte
marítimo en comparación con el resto de la
industria.
Anteriormente, la gente de mar que trabajaba

a bordo de buques crucero no gozaba de los
mismos términos contractuales que sus colegas
en otro tipo de buques. Por ejemplo, la
tripulación encargada de los aspectos hoteleros
(en los departamentos de hotelería, servicio de
restaurante y otros departamentos conexos)
necesitaba convenios para garantizar la
seguridad y unas condiciones decentes.

FABRIZIO BARCELLONA
DEL DEPARTAMENTO DE

OPERACIONES
MARÍTIMAS DE LA ITF

EXPLICA LAS
DIRECTRICES

NORMATIVAS DE LA ITF
SOBRE LOS CONVENIOS

QUE CUBREN A LA
GENTE DE MAR QUE

TRABAJA A BORDO DE
BUQUES CRUCERO.

BUQUES CRUCERO 

NUEVOS DERECHOS EN CONVENIOS
COLECTIVOS ACTUALIZADOS 

“Casi el 92 porciento de la
gente de mar
que trabaja en
el sector de
los buques
crucero está
cubierta por
un convenio
aprobado por
la ITF.” 
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Como resultado de ello, los esfuerzos
realizados a lo largo de muchos años por los
sindicatos afiliados a la ITF han reportado
beneficios a la gente de mar que no se limitan a
los salarios, sino que incluyen, entre otras cosas:
�mejores espacios de alojamiento a bordo, tales
como zonas de esparcimiento diseñadas
específicamente para que la gente de mar se
relaje;
�períodos de servicio y número de horas de
trabajo que tienen en cuenta el calendario
apretado de los cruceros de hoy en día;
�disposiciones especiales para la gente de mar
embarazada;
�una mejor regulación del sistema de las
agencias de contratación de tripulantes;
�procedimientos conciliatorios y de arbitraje
que permiten a la gente de mar ser representada
en caso de conflicto laboral. 
La ITF calcula que para el año 2014 habrá unos

302 buques crucero operando en el mercado de
cruceros; 402 si se tienen en cuenta los buques
crucero costeros y los buques crucero dedicados
a expediciones.
El número de marinos empleados a bordo de

buques crucero a finales de 2010 ascendía a
193.000. Cuando se incluyó a aquellos que
estaban de vacaciones, participando en cursos
de capacitación en tierra, de baja por enfermedad
o maternidad, el total oscilaba entre 250.000 y
270.000.

El mayor despliegue de esos marinos se
realiza en los buques registrados en las
Bahamas, donde se contrata a

aproximadamente 58.000 marinos, seguido de
37.000 a bordo de buques matriculados en
Panamá. A continuación le siguen Malta (23.000
marinos), Italia (21.000), Bermudas (17.000), los
Países Bajos (8.500), el Reino Unido (6.000) y los
E.E.U.U. (1.300).
Casi el 92 por ciento de la gente de mar que

trabaja en el sector de los buques crucero está
cubierta por un convenio aprobado por la ITF
basado en las directrices de Miami.
Debería entregarse a la gente de mar que

trabaja a bordo de buques crucero su contrato de
empleo en el momento en que se inscriben en el
buque.
La ITF se ha comprometido a proporcionarles

un folleto sobre el convenio colectivo. Además,
los representantes de nuestros sindicatos
afiliados visitan regularmente esos buques
crucero cubiertos por un convenio colectivo y, en
algunas compañías, existen a bordo
representantes sindicales designados que
pueden encargarse de resolver los problemas de
la tripulación.
La ITF y sus sindicatos afiliados no tienen una

solución mágica para todos los problemas de las
tripulaciones.
Pero necesitamos su opinión sobre cuestiones

que deben abordarse. Póngase en contacto con
el sindicato en su país o con la ITF para ayudarnos
a ayudarlo.

BUQUES CRUCERO 

LA GENTE DE MAR
comunicaciones
Y LAS

Apesar de los avances realizados en las comunicaciones
digitales y de la creciente disponibilidad en tierra, el
acceso a internet en el mar continúa siendo limitado. Por

eso, la gente de mar que puede permitírselo utiliza
fundamentalmente teléfonos satelitales para mantenerse en
contacto con su hogar.
El correo electrónico se utiliza más en casa y en el puerto,

señala el estudio financiado por la ITF, y el 80 por ciento de la
gente de mar afirma que puede utilizar internet cuando tiene
permiso para bajar a tierra y más del 95 por ciento lo utiliza
cuando está en casa.
Esas conclusiones figuran en un informe, “La gente de mar y

las comunicaciones”, encargado por el Fondo de Marinos de la
ITF bajo la dirección del Profesor Erol Kahveci. El estudio, llevado
a cabo por el Instituto de Investigación Working Lives de la
Universidad Metropolitana de Londres, fue realizado por
investigadores en Bélgica, los Países Bajos, Turquía y el Reino
Unido.
Más de 1.000 marinos de 58 países participaron en el estudio,

cuyos resultados fueron publicados por la ITF en 2011.
A continuación figuran algunas de las conclusiones clave:

�Aproximadamente el 80 por ciento de la gente de mar, �

Re
ut

er
s

INTERNET Y LOS
TELÉFONOS MÓVILES Y

SATELITALES ESTÁN
CAMBIANDO LA FORMA

EN QUE LA GENTE DE MAR
SE COMUNICA CON SU

FAMILIA, SUS AMIGOS Y
EL MUNDO EXTERIOR,

SEGÚN SE HA SEÑALADO
EN UN NUEVO ESTUDIO
ENCARGADO POR LA ITF.
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LA GENTE DE MAR Y LAS COMUNICACIONES 

incluido el 97 por ciento de los marineros, afirmó que no
tenía acceso a internet en el mar. En los casos en que estaba
disponible, era caro, señalaron.
�El acceso al correo electrónico a bordo ha aumentado tres
veces desde 2007, pero continúa siendo limitado. El 52 por
ciento de la gente de mar y el 68 por ciento de los marineros
afirmaron no tener acceso al correo electrónico a bordo.
�El acceso limitado a los servicios de correo electrónico en el
mar ha incrementado la dependencia de la gente de mar en las
comunicaciones satelitales.
�La forma más popular en que la gente de mar se comunica con
sus amigos y familiares mientras está en el mar es por teléfono
desde los centros para gente de mar (el 85 por ciento), a través
de llamadas realizadas desde teléfonos móviles (el 82 por
ciento) y a través de mensajes de texto (el 74 por ciento).
�Casi toda la gente de mar utiliza internet en casa para varios
fines, incluidas la comunicación, la interacción social, las
noticias, las transacciones bancarias, la descarga de música,
películas y juegos.
�El porcentaje de acceso de los oficiales superiores al correo
electrónico y a los servicios de internet a bordo es
significativamente superior al de los marineros.
�El acceso al correo electrónico a bordo también variaba según
el tipo de buque; por ejemplo, el 67 por ciento de la gente de mar
a bordo de los buques para el transporte de carga seca a granel y
el 65 por ciento a bordo de los buques de carga general no tenían
ningún acceso al correo electrónico.
�El 70 por ciento de los encuestados utilizaban sitios de redes
sociales. Facebook era el más popular, mientras que el 78 por
ciento de la gente de mar de China utilizaba QQ.
�Era mucho más probable que los oficiales utilizaran internet,
teléfonos móviles y sitios de redes sociales que los marineros, ya
sea en el mar o en casa. Por ejemplo, el 82 por ciento de los

Importante estudio de la ITF determina incremento en 
el uso, pero el acceso en el mar continúa siendo irregular 

�

Acceso a internet en el centro para gente de mar en el puerto de Apapa, en Lagos (Nigeria).

Nº %

Teléfonos en los
centros de bienestar
para la gente de mar

871 85

Llamadas desde
teléfonos móviles 842 82

Mensajes de texto
enviados desde un
móvil

761 74

Teléfonos en los
puertos (cabinas
telefónicas)

637 61

Correo electrónico en
tierra 594 58

Teléfonos satelitales a
bordo 566 55

Correo electrónico a
bordo 457 45

Cartas / postales 29 3

No me comunico 2 –

Otros 14 1

Cuando está a
bordo, ¿cómo se
comunica con
sus familiares

en tierra? 
(número de

encuestados: 1.023)

Uso de
internet en

el mar
(número de

encuestados:
991)

Condiciones
del acceso al

correo
electrónico
a bordo

Barreras para la
comunicación
con el mundo

exterior
mientras se está

a bordo 
(número de

encuestados: 1.007)

Nº %

No tengo acceso a internet 800 81

Todos los días 26 3

Un par de veces por semana 25 3

Un par de veces al mes 12 1

Pocas veces / Casi nunca 9 1

No uso internet 119 12

Nº %

Acceso a los servicios de
comunicación 741 74

Costo de la comunicación 685 68

Disponibilidad de tiempo 426 42

Otras 95 9

Ninguna 47 5

Marineros (Nº =561) Oficiales (Nº =368) 

Ningún acceso 379 (68%) 102 (28%)

Sí, todos los tripulantes tienen una cuenta privada de correo electrónico 64 (11%) 88 (24%)

Sí, aunque no tengo una cuenta privada de correo electrónico 28 (5%) 103 (28%)

Sí, puedo enviar pero no recibir 63 (11%) 22 (6%)

Sí, puedo enviar un número limitado de mensajes de correo electrónico 27 (5%) 41 (11%)

Sí, pero no puedo enviar adjuntos 34 (6%) 14 (4%)

Sí, pero no lo uso 9 (2%) 3 (1%)
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LA GENTE DE MAR Y LAS COMUNICACIONES 

Como parte del estudio de la ITF
también se investigaron a
fondo las comunicaciones

entre la gente de mar y sus sindicatos
nacionales.

Lo que se desprendió fue un firme
deseo entre la gente de mar de
mantenerse en contacto con sus
sindicatos, que consideraban de
particular importancia por la
protección y los beneficios que les
ofrecen. Pero sus condiciones de
trabajo suponen que, a pesar de
querer mantenerse en contacto con
sus sindicatos, tienen una relación
distante con ellos.

El método preferido de la gente de
mar para mantenerse en contacto con
su sindicato nacional es a través de
llamadas telefónicas o visitas
personales a la oficina. El contacto a
través del correo electrónico o de
internet no se mencionó mucho. No
obstante, la mayoría de ellos señaló
que la mejor manera de que sus
sindicatos nacionales se pusieran en
contacto con ellos era a través del
correo electrónico.

La lectura de revistas relacionadas
con la gente de mar y otras
publicaciones (y sitios web durante
los permisos en tierra) ocupaban un
lugar importante. En particular,
muchas personas destacaron que
leían regularmente el Boletín de los
marinos de la ITF.

Además, un número significativo
de gente de mar sabía de la existencia
del sitio web ITF Seafarers a través de
publicaciones, folletos y afiches de la
ITF, pero su acceso al mismo era
bastante limitado. Para la gente de
mar que visitó el sitio, el principal
atractivo era leer las noticias sobre

los buques y la gente de mar, obtener
información general sobre el
bienestar de la gente de mar y
noticias.

Más de la mitad de los
encuestados estaban afiliados a un
sindicato, pero sólo un tercio de ellos
estaba en contacto regularmente con
su sindicato.

El conocimiento sobre la ITF era
elevado y un 70 por ciento afirmó leer
el Boletín de los marinos.

La mejor oportunidad para
comunicarse con la gente de mar es
cuando están en casa o de permiso en
tierra. Aproximadamente el 40 por
ciento de la gente de mar señaló que
la mejor forma de que el sindicato se
ponga en contacto con ellos es
mediante el correo electrónico,
aunque los marineros mostraron una
leve preferencia por las llamadas
telefónicas.

Las siguientes opciones más
populares fueron las llamadas a los
telefónos particulares (el 29 por
ciento) y a los teléfonos móviles (el 18
por ciento).

Steve Cotton, coordinador
marítimo de la ITF, señaló: “Esos
resultados suponen un desafío para
nosotros y para todos los sindicatos
de gente de mar: de qué manera
prestar un mejor servicio a los
trabajadores que pasan buena parte
de su vida laboral en el mar.
Afortunadamente, las tecnologías
existen; la tarea es asegurarse de que
estén lo más disponibles posible.”

Continuó: “Confiamos en que la
gente vinculada a los sindicatos y
otras personas se interesen en esta
investigación de la que la industria
entera podría aprender.”

Mantenerse en contacto
con su sindicato

oficiales accedían diariamente a internet cuando estaban en
casa, en comparación con tan solo el 39 por ciento de los
marineros.
�Los marineros utilizaban más que los oficiales los teléfonos en
los centros de bienestar para la gente de mar o las cabinas
telefónicas públicas durante su permiso en tierra.
�No obstante, los niveles de acceso al correo electrónico de los
oficiales y los marineros durante sus permisos en tierra eran
similares.

A l formular observaciones sobre las conclusiones del
estudio, el Profesor Kahveci señaló que el impacto de
internet en términos de facilitar la comunicación había

sido altamente significativo. “El bajo costo de la información,
la comunicación y la interacción en la red brinda la oportunidad
a los sindicatos de mejorar los servicios y atraer a miembros,”
añadió. “Los sindicatos pueden utilizar la red para mejorar los
servicios que prestan a los miembros, ayudar en conflictos
laborales y fortalecer a la comunidad laboral internacional.”
El cuestionario del estudio se preparó en inglés y chino, 

pero entre los entrevistadores había hablantes nativos de
diversos idiomas incluido el griego, el hindú, el ruso, el tagalog
y el turco.

�La ITF ha publicado en línea los
resultados del estudio y el informe (a la
izquierda) en su versión completa (en
inglés únicamente) y también como folleto
electrónico (y en versión impresa). Pueden
consultarse en www.itfglobal.
org/ seafarers/communicating-
withseafarers.cfm

Importante estudio de la ITF determina incremento en 
el uso, pero el acceso en el mar continúa siendo irregular 

“Los sindicatos pueden utilizar la redpara mejorar los servicios que
prestan a los miembros, ayudar en
conflictos laborales y fortalecer a la
comunidad laboral internacional.”

Nº %

Teléfonos en los
centros de bienestar
para la gente de mar

641 63

Llamadas desde
teléfonos móviles 615 60

Mensajes de texto
enviados desde un
móvil

599 59

Correo electrónico en
tierra 477 47

Teléfonos en los
puertos (cabinas
telefónicas)

476 47

Correo electrónico en
tierra 321 31

Teléfonos satelitales a
bordo 242 24

Cartas / postales 97 10

No me comunico 32 3

Otros 8 –

Cuando está trabajando
a bordo, ¿cómo se
comunica con sus
amigos en tierra? 

(número de encuestados:
1.023)

SB 12 Sp  8/3/12  11:33  Page 37



�La mitad de los que tomaron parte en el estudio señalaron que querían ver más
contribuciones de los lectores. Estamos de acuerdo. Por eso les pedimos que
nos envíen sus cartas, poemas, historias, fotos, cualquier cosa que piensen
que podría interesarle a otros compañeros marinos. Envíennos sus
contribuciones a: ITF Seafarers’ Bulletin, ITF, 49/60 Borough Road, London SE1
1DR, United Kingdom o envíennos un correo electrónico a: mail@itf.org.uk.
Tengan en cuenta que no podremos devolver los artículos que nos envíen; por
tanto, asegúrense de tener su propia copia de los documentos o fotos que nos
envíen. ¡Esperamos tener noticias suyas!

ENVÍENNOS SUS CONTRIBUCIONES

Asegúrese de recibir el próximo número del
Boletín de los marinos
Hemos suprimido nuestra antigua lista de direcciones y hemos empezado de cero 
para nuestro número de 2012.
asegúrese de estar en la lista de direcciones para nuestro próximo número.
Envíenos este formulario por correo postal a:
ITF Publications, 49/60 Borough Road, Londres SE1 1DR, Reino Unido
o envíenos un correo electrónico a orders@itf.org.uk
o visite nuestro sitio web para suscribirse 
www.itfseafarers.org/publications.cfm

Federación Internacional de losTrabajadores delTransporte
Número 26/2012

Esp
año

l

Boletín de los marinos

ROBODESALARIOS

�UNACARTAPARALAGENTEDEMAR�LASPERSPECTIVASDE

EMPLEOENELSECTORMARÍTIMOPARA2012�LAREVOLUCIÓN

DELATECNOLOGÍA�LAGENTEDEMARYLASCOMUNICACIONES

LAITFTOMAMEDIDASCONTRALASAGENCIASDE
CONTRATACIÓNDETRIPULANTESINESCRUPULOSAS

Nombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Correo electrónico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nacionalidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puesto de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preferiría recibir la revista (marque una casilla): en versión impresa □ en versión electrónica □

Indique el idioma en el que preferiría recibir la revista (por orden de preferencia):

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UN GRAN AGRADECIMIENTOa todos los lectores que
completaron el cuestionario sobre el Boletín de los marinos en
nuestro último número. La verdad es que nos ayuda mucho
saber lo que ustedes opinan sobre esta publicación
excepcional: la única revista multilingüe en el mundo para toda
la gente de mar, independientemente de nacionalidad, religión,
rango o tipo de buque.

Estudiaremos sus respuestas atentamente e introduciremos
las mejoras que podamos incorporar. A continuación figuran
algunas de las conclusiones fundamentales:

�Más del 80 por ciento de los encuestados afirmó que leía
el Boletín de los marinos para saber qué estaba sucediendo con
la gente de mar en distintas partes del mundo.

�Más del 60 por ciento señaló que los derechos de la gente
de mar eran la parte más importante de la revista.

�Más del 80 por ciento quería leer más historias personales
de la gente de mar, entrevistas a tripulantes, quizá en forma de
cartas, poemas, reseñas, etc.

�La mitad de los encuestados recibió su ejemplar del
Boletín de los marinos por correo en su domicilio. Casi la cuarta
parte de ellos recibió un ejemplar del sindicato, y uno de cada
cinco lo recibió de un inspector de la ITF.

�El idioma preferido fue el inglés, seguido del ruso, el
tagalog y el español.

�Las principales preocupaciones fueron los salarios, la
salud y la seguridad y los derechos de la gente de mar.

Boletín de los marinos

Escuchamos
sus opiniones “

Me gustan las historias sobre las
tripulaciones y las condiciones a

bordo y las historias sobre las acciones de
la ITF. Las acciones exitosas alientan a la
gente a afiliarse a un sindicato.”

“
Me gustan los artículos sobre la
flota mundial, las campañas de la

ITF, las alertas y la información para la
gente de mar y otras cuestiones jurídicas
y de seguridad.”

“
Me gusta simplemente saber qué
está sucediendo.” 

“
Los derechos de la gente de mar.
Es sumamente importante que la

gente de mar conozca sus derechos.”

“
Me gustan sobre todo las historias
acerca de las quejas exitosas de las

tripulaciones y cómo se resolvieron.
También las historias sobre los buques
muy deficientes que se han librado de ser
detenidos hasta que ha intervenido la ITF.”

“
Suelo leerlo de cabo a rabo. La
piratería parece ser el problema

actualmente.”

“
Mi parte favorita del boletín es la
lista de países y puertos con los

nombres y datos de contacto de los
inspectores para que la gente de mar que
necesite ayuda pueda ponerse en
contacto con un inspector de la ITF para
solicitarla.”

Esto es lo que algunos 
de ustedes opinaron cuando se les preguntó 

sobre su parte favorita del Boletín de los marinos …
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La Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF) es una
federación sindical internacional de sindicatos
del transporte, que representan a 4,5 millones
de trabajadores de 154 países. Fundada en
1896, la federación está organizada en ocho
secciones industriales: gente de mar,
ferrocarriles, transporte por carretera,
aviación civil, puertos, navegación interior,
pesca y servicios turísticos. La ITF representa a
los trabajadores del transporte a nivel mundial
y promueve sus intereses mediante la
organización de campañas mundiales y
solidaridad. La ITF es una de las 10
federaciones sindicales mundiales miembros

de la confederación Sindical
Internacional (cSI) y parte de la
agrupación Sindicatos Globales.

Federación internacional de 
los trabajadores del transporte
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